COLEGIO SAN ISAAC JOGUES
CALENDARIO Y TEMARIOS EVALUACIONES COEF. 2
PRIMER SEMESTRE 2017
SEGUNDOS AÑOS BÁSICOS
Sr Apoderado.
Adjunto se envía a usted temarios de las pruebas coeficiente 2 con el fin de que los estudiantes organicen sus tiempos de
estudio.
CURSOS

FECHA

ASIGNATURA


2° A, ´
ByC
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12 DE
JUNIO

CIENCIAS






2°A,
ByC

LUNES
19 DE
JUNIO
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2°A, B y
C
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23 DE
JUNIO

HISTORIA Y
GEOGRAFÍA








2°A,
ByC

MIERC.
28 DE
JUNIO

LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN










Atte. Profesoras Jefe de Segundos años Básicos.
Rosita Becerra – Iduvina Trujillo – Arelys Cea

TEMARIO
Observar, describir y clasificar los animales invertebrados y
vertebrados a partir de características como estructura corporal
cubierta corporal, estructuras para la respiración, desplazamiento,
alimentación, entre otras.
Describen las principales características físicas de los grandes grupos
de vertebrados e invertebrados. identifican ejemplos de organismos
invertebrados y vertebrados como mamíferos, aves, reptiles, anfibios
y peces. Clasifican animales vertebrados a partir de criterios dados,
por ejemplo, cubierta corporal y/o presencia de mamas y
desplazamiento.
Adición y sustracción con y sin reservas.
Secuencias ascendentes y descendentes de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10, de
50 en 50 y de 100 en 100.
Días de la semana.
Meses del año.
Valor posicional.
Lectura y escritura de números hasta el 300.
Cálculo escrito.
Resolución de Problemas.
Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo
terráqueo o en mapas, y describir la ubicación relativa de países
limítrofes y de otros países de América del Sur, utilizando los puntos
cardinales.
Diferencian plano de planisferio, ubican en mapas y planisferio: países,
océanos y continentes
Ubican Chile en el planisferio, en el globo terráqueo y en el mapa de
América del Sur.
Ubican la capital del país en un mapa de Chile. Distinguen la región
donde viven y su capital en un mapa de Chile. Identifican los puntos
cardinales y los utilizan para localizar lugares.
Distinguen países de América del Sur en el mapa. Utilizan los puntos
cardinales para describir la ubicación relativa de países limítrofes y
vecinos de Chile de Chile.
Utilizan los puntos cardinales para describir la ubicación relativa de
países de América, océanos y continentes
Textos instructivos e informativos. (Noticia y Receta)
Comprensión lectora.
Correcta escritura de consonantes y combinaciones (ge, gi, gue, gui, güe,
güi, r, rr)
Sustantivos común y propio
Artículos definidos e indefinidos.
Orden Alfabético
Uso correcto de signos de interrogación y exclamación
Uso correcto de Mayúscula y Punto final.

