
2° Básico

Calendario de evaluaciones y temarios mayo

Fecha lunes 2 de mayo Fecha martes 3 de mayo Fecha miércoles 4 de mayo Fecha jueves 5 de mayo Fecha viernes 6 de mayo

Fecha lunes 9 de mayo Fecha martes 10 de mayo Fecha miércoles 11 de mayo Fecha jueves 12 de mayo Fecha viernes 13 de mayo

Misa Día de la Madre 11:30 Hrs. Celebración Día de la Estudiante: 
Actividades de 08:00 a 13:00 Hrs.

Fecha lunes 16 de mayo Fecha martes 17 de mayo Fecha miércoles 18 de mayo Fecha jueves 19 de mayo Fecha viernes 20 de mayo

Tecnología

Fecha lunes 23 de mayo Fecha martes 24 de mayo Fecha miércoles 25 de mayo Fecha jueves 26 de mayo Fecha viernes 27 de mayo

Inglés / Educación Física. Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Naturales Artes Visuales

Fecha lunes 30 de mayo Fecha martes 31 de mayo

Matemática Lenguaje y Comunicación

Temario Lenguaje y Comunicación Temario Matemática Temario Ciencias Naturales Temario Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales     Temario Inglés

Lectura complementaria :"Igual a mi 
destino a ti". Autor: Francisca Solar        Escritura de números. Los animales vertebrados, invertebrados. Confeccionar mapa:                                                            

Rutina diaria wake up, get up, hava a 
shower, eat breakfast, go to school, eat 
lunch, eat dinner, go to bed.

Incremento de vocabulario (uso de 
diccionario)

Composición y descomposión de 
números.

Características y funciones de los 
animales.

Zonas naturales de Chile en volumen. 
Materiales: Cartón piedra de 30 x30. 
Papel de volantín celeste. (uso de 
atlas.)

La hora en punto: One ó clock, two o´clock, 
three o´clock, etc 

Resolución de problema: adiciones y 
sustracciones.

What time is it? 
It´s four o´ clock
Números y colores 
I get up at seven o'clock. She eats lunch at 
twelve o'clock. 

Temario o materiales Artes Visuales Temario o materiales Música Temario o materiales Tecnología Temario Ed. Física

Trabajan en paisaje: técnica de 
puntillismo Interpretar el Himno Nacional.

Crear objeto tecnológico.                                                                                                                                         
Materiales : 12 perros de tender ropa (de 
madera.) 

Habilidades motrices básicas 
enfocadas a la Gimnasia.              


