TEMARIO EVALUACIONES INTEGRALES SEGUNDOS BÁSICOS
SEGUNDO SEMESTRE 2017
ASIGNATURA
INGLÉS
Miércoles 22 de
noviembre

MATEMÁTICA
Viernes 24 de
noviembre

CIENCIAS
NATURALES
Martes 28 de
noviembre
CIENCIAS
SOCIALES
Jueves 30 de
Noviembre
LENGUAJE
Lunes 4 de diciembre

CONTENIDOS
 Unit 4: Break time
A Vocabulario 1 (Juegos)
B Estructura grammatical 1: I want to play…. (yo
quiero jugar….)
C Vocabulario 2: School rules (reglas de colegio)
Partes del colegio
D Estructura grammatical 2: I can / I can’t
(yo puedo / yo no puedo)
 Unit 5: What’s the matter?
Vocabulario 1 (Enfermedades)
Estructura gramatical 1: I’m feeling ill! I’ve got…. (me
siento enfermo, tengo…)
Vocabulario 2 : keeping healthy (mantenerse saludable)
Acciones para mantenerse saludable
Estructura gramatical 2: I_____ every day (yo (acción
saludable) todos los días.
 Unit 6: On holiday
Vocabulario 1 (lugares donde ir en vacaciones)
Estructura grammatical 1: In our town, there is… (en
nuestra ciudad, hay…)
Vocabulario 2: “Road safety” (Ruta segura)
Estructura gramatical 2: Saber instrucciones para
mantenerse seguro en la calle.
 Numeración ( 0 al 999)
 Operatoria: adiciones, sustracciones y multiplicaciones.
Composición y descomposición de números, valor
posicional, sistema monetario, descomposición aditiva,
resolución de problemas.
 Patrones y Álgebra: Relación entre cifras., >,< o =,
antecesor y sucesor. relación de orden, series numéricas.
 Geometría: medición.
 Cuerpo humano: partes del cuerpo, órganos y sistemas.
 El agua: ciclo, estados y cambios.
 Tiempo atmosférico: características, instrumentos de
medición, fenómenos.
 Chile una mezcla de culturas: mestizaje, inmigrantes y
su aporte a la cultura de nuestro país.
 ¿Cómo es mi país?: tradiciones, símbolos patrios,
comidas, juegos y bailes. Patrimonio tangible e
intangible, características de Chile paisajes, flora y fauna.
 Comprensión lectora de:
Cuentos, poemas, fábulas, leyendas, texto instructivo,
cartas y textos informativos.
 Gramática: sinónimos y antónimos, género y número,
diminutivos, aumentativos, pronombres personales,
verbos.
 Ortografía: uso de mayúsculas, puntuación, plurales con
palabras terminadas en z, uso de g; r; c; q, signos de
interrogación y exclamación.

