
2° Básico

Calendario de evaluaciones y temarios septiembre

Fecha jueves 1 de septiembre Fecha viernes 2 de septiembre

Jornada informativa Plebiscito 11:30 a 
13:00 hrs.

Fecha lunes 5 de septiembre Fecha martes 6 de septiembre Fecha miércoles 7 de septiembre Fecha jueves 8 de septiembre Fecha viernes 9 de septiembre

Retiro jornada pastoral 8:00 a 13:00 
hrs.

Fecha lunes 12 de septiembre Fecha martes 13 de septiembre Fecha miércoles 14 de septiembre Fecha jueves 15 de septiembre Fecha viernes 16 de septiembre

Actividades Fiestas Patrias,                  
salida 13:00 hrs. Feriado

Fecha lunes 19 de septiembre Fecha martes 20 de septiembre Fecha miércoles 21 de septiembre Fecha jueves 22 de septiembre Fecha viernes 23 de septiembre

Feriado Sin clases Música Artes Visuales

Fecha lunes 26 de septiembre Fecha martes 27 de septiembre Fecha miércoles 28 de septiembre Fecha jueves 29 de septiembre Fecha viernes 30 de septiembre

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Matemática / Educación Física Ciencias Naturales / Tecnología Lenguaje y Comunicación

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

Lectura complementaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                
"Cuando grande quiero ser."                                                                                                                                                                                                                                                                       
Autor: Roberto  Fuentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Construcción de figuras y cuerpos 
geométricos. 

Trabajo práctico en clases (Caracteristicas del 
agua , los estados del agua, importancia del 
agua para la vida.

Desarrollo de guía en clases "El legado 
de los españoles".

- Materiales: 2 cono de confort, pegamento 
y tijeras.

Materiales: recortes de los diferentes estados 
del agua en la naturaleza.                                   
- Pliego de cartulina grande (color a su 
elección.)

- Desarrollo de guía complementaria.

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

-Pintan con tempera patrimonio cultural 
chileno.

Escuchar la melodia de canción  y la 
representan con material concreto.                                                                                                                                                       
Materiales: plasticina y un individual.

Trabajo práctico.                                                                                                                                    
Materiales: lana delgada 3 colores distintos,                                                                                                         
2 palos de brocheta cortar punta. 

Fundamentos técnicos básicos del 
Voleyball, golpe de dedos y antebrazos.


