
EVALUACIONES GLOBALES 1° SEMESTRE – 2° BÁSICO 

Profesora: Jenny Contreras 

FECHA ASIGNATURA TEMARIO 
 26 de Junio INGLÉS  

 

1- CONOCER  LOS  NÚMEROS 1 AL 10 EN INGLÉS  

2- RECONOCER  LOS COLORES  EN INGLÉS  

3- NOMBRAR Y CONOCER   LOS   DíAS  DE  LA  SEMANA EN 

INGLÉS  

ESCRITURA  Y  SECUENCIA  

4- CONOCER  EL  ABECEDARIO EN INGLÉS : DELETREO DE  

PALABRAS Y NOMBRES  

5- CONOCER  Y NOMBRAR LAS  ORDENES  E  

INSTRUCCIONES EN LA  SALA DE  CLASES  EN INGLÉS  

NOTA  : REVISAR   CUADERNO , LIBRO Y GUIAS  

 

 27 de Junio LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN. 
  

 Desarrollar la comprensión lectora.  
 Utilizar adecuadamente la mayúscula. 

 Identificar sustantivos propios y comunes.  
 Reconocer artículos definidos e indefinidos. 
 Identificar adjetivo calificativo.  
 Reconocer características físicas y sicológicas de los 

personajes.  
 Identificar las características del poema.  
 Diferencia entre sinónimos y antónimos.  
 Reconocer el género y el número gramatical.  

 

  29 de Junio HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES. 

-Reconocer los puntos cardinales y ubicarnos en un 
mapa.  
-Identificar continentes y océanos. 
-Localizar Chile en América y conocer su división 
regional (conocer en qué región estamos, su nombre y 
capital. No conocer el resto de memoria) Identificar las 
zonas naturales de Chile (norte, centro, sur y austral/ 
ubicar en cual estamos).  
-Reconocer y diferenciar Paisajes chilenos. 
-Reconocer y comprender el Patrimonio natural de 
Chile. 
- Identificar la diversidad natural de Chile. 
 

 03 de Julio MATEMÁTICA  Aplicar las estrategias de cálculo mental “uno más, 
uno menos” y “dos más, dos menos”. 

 Aplicar la estrategia de cálculo mental 
“completando la decena.  

 Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10hacia 
adelante y hacia atrás.   

 Resolver problemas de operatoria.  
 Reconocer unidades y decenas en números en el 



ámbito del 0 al 100.  
 Comparar y ordenar en el ámbito del 0 al 100. 
 Componer y descomponer aditivamente números 

en el ámbito del 0 al 100. 

 

 06 de Julio  CIENCIAS 
NATURALES 

• Reconocer los Sistemas locomotor, muscular, 
circulatorio y digestivo y sus características.  

• Conocer la clasificación de los vertebrados e 
invertebrados y sus características.  

• Comprender qué es un ciclo de vida. 

• Comprender qué es un hábitat y sus características. 
Identificar los tipos de hábitats que existen.  

• Reconocer como alteramos el hábitat de plantas y 
animales e identificar qué sucede si destruimos los 
hábitats. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


