
 

TEMARIO DE  GLOBALES SEGUNDO BÁSICO  

 Inglés (03/12)   

  1-  Unit 3 : Vocabulario  de    las  partes  del cuerpo   en  ingles  

  2-  Unit 4 : Identificar Vocabulario  de  las  profesiones   en  ingles 

                   Expresar lo que  se  es :        HE  IS  A  TEACHER  

                   Expresar lo que no se  es  :  HE  ISN´T  A  TEACHER  

  3-UNIT 5 : Identificar vocabulario de  los  animales salvajes y diferenciarlos  de  las  mascotas  y 

animales de la granja  

           Identificar  algunas  características  de  los animales  vistos en la unidad  

           Conocer vocabulario de  algunos  adjetivos :  

          ( long – short –tall- fast –fat  - slow- big – old –thin  -) 

Nota  : Revisar  libros  , cuaderno, pruebas   y  guías  y  no  olvidar   traer  lápices  de  colores 

 

 Lenguaje (05/12): Desarrollar la comprensión lectora. Utilizar correctamente los verbos y los tiempos 

verbales. Reconocer y utilizar adecuadamente los pronombres personales. Reconocer sujeto y predicado 

en oraciones. Leer y escribir adecuadamente palabras compuestas. Identificar las características 

principales y estructura de una fábula, un texto informativo y un texto dramático. Leer y escribir 

correctamente abreviaturas. 

 
 Historia y Geografía (07/12) Reconocer aspectos de las culturas aymara, mapuche y rapanui que han 

permanecido en el tiempo. Identificar los aportes españoles y pueblos originarios a la conformación del 

Chile mestizo. Conocer a los inmigrantes del pasado y del presente y sus aportes. Comprender  qué es el 

patrimonio natural y cultural de nuestro país y valorarlo. Identificar instituciones que protegen las 

tradiciones.  
 

 Matemática (10/12) Resolver problemas de adición, sustracción. Uso del calendario; horas y medias 

horas. Registrar la igualdad y la desigualdad numérica, utilizando los símbolos >, < e =. Describir y 

comparar cuerpos geométricos. Dobles y mitades, distributividad. Registrar en tablas y gráficos de barra 

simple, resultados de juegos aleatorios con dados y monedas. Construir, leer e interpretar pictogramas 

con escala y gráficos de barras simple. Recolectar y registrar datos para responder preguntas 

estadísticas sobre juegos con monedas y dados, usando bloques y tablas de conteo y pictogramas. 
 

 Ciencias naturales (12/12)Conocer las característicasy propiedades del agua. Identificar los estados del 

agua. Comprender el ciclo del agua. Reconocer y describir algunas características del tiempo 

atmosférico. Reconocer instrumentos para medir el tiempo atmosférico. Describir la relación de los 

cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el 

ambiente. 
 

 

 

 


