
 

 

 

Temario Evaluación II Unidad - 2° Básico 

Asignatura Objetivos de Aprendizaje Tipo de evaluación Fecha 

Lenguaje y 

Comunicación 

● Reconocer propósito y estructura de distintos tipos de textos: Instructivo, 
informativo, cuento y carta. 

● Escribir reconociendo estructura y propósito de un texto.  
● Demostrar comprensión lectora de los diversos textos. 

 

Prueba escrita 2° A: 23-06-2022 

2° B: 23-06-2022 

Matemática ● Resolver ejercicios de sumas y restas de forma vertical. 

● Ordenar operatorias de forma vertical para resolver. 

● Resolver situaciones problemas considerando los 3 pasos: Buscar los datos 

importantes, identificar operación, dar respuesta completa. 

Prueba escrita 

 

2° A: 24-06-2022 

2° B:24-06-2022 

Ciencias Naturales ● Reconocer características de los distintos grupos de vertebrados: Mamíferos, 

aves, peces, anfibios y reptiles.  

● Reconocer características de los distintos grupos de invertebrados: insectos, 

arácnidos, crustáceos e invertebrados del mar.  

Prueba escrita 2° A: 22-06-2022 

2° B: 22-06-2022 

Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales 

● Demostrar comprensión de la forma de vida de los pueblos originarios de 

Chile: Atacameño, diaguita, changos, aymaras, mapuche, rapa nui, yaganes, 

chonos, selknam. 

Presentación oral 2° A: 28-06-2022 

2° B: 28-06-2022 



 

Inglés ● Identificar vocabulario sobre la ropa, colores y clima. 
● Vocabulario ropa: t-shirt, shirt, dress, skirt, trousers, shorts, jumper, coat, 

jacket, scarf, shoes, trainers, gloves, hat, cap 
● Vocabulario clima: sunny, cloudy, raining, snowing, windy, hot, cold 
● Vocabulario colores: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, black, 

white. 
 

Prueba escrita  2° A: martes 28 de junio 

2° B: martes 28 de junio 

Ed. Física ● Patrones motores; atrapar - correr- patear- botear - Saltar circuito de 
ejercicios 

● Participación clase a clase 

Circuito motriz 

Pauta de evaluación clase a clase 

2° A: 17 de junio y 24 de junio 

 2°B 7 16 de junio y 23 de junio 

 

Artes Visuales  ● OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno 

natural: figura humana y paisajes chilenos; entorno cultural: personas y 

patrimonio cultural de Chile; entorno artístico: obras de arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto del mundo.       

  

● OA 2: Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la 

experimentación con:materiales de modelado, de reciclaje, naturales, 

papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes 

digitales; herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y 

tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, entre otras); procedimientos 

de dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo digital, entre otros.       

     

● OA4: Explicar sus preferencias frente al trabajo de arte personal y de sus 

pares, usando elementos del lenguaje visual.       

  

Trabajo práctico  2° A: Evaluación 1 (16-05-2022) 
- Retrato con lápiz cera 

Evaluación 2 (13-06-2022) - 
Retrato abstracto 

2° B: Evaluación 1 (20-05-2022) 
- Retrato con lápiz cera 

Evaluación 2 (17-06-2022) 

 - Retrato abstracto
 
 
 
 
  



 

Tecnología ● OA1: Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas a través 

de dibujos a mano alzada o modelos concretos, desde ámbitos cercanos y 

tópicos de otras asignaturas, con orientación del profesor.                                                                                                                                          

    

  

● OA2: Organizar las tareas para elaborar un objeto tecnológico, distinguiendo 

las acciones, los materiales y las herramientas necesarias para lograr el 

resultado deseado.     

Creación de objeto 

 

2° A: 

Evaluación 2 (16-06-2022) -
Maceta de botella
  

2° B: 

Evaluación 2 (15-06-2022) -

Maceta de botella 

Música ● Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música 

escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, 

visual). 

● Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 

● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 

convencionales. 

Práctica 1° A: 03-06-2022 

1° B: 02-05-2022 

 


