
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 2° BASICO / OCTUBRE 

  
 

 

 

DIA FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

J 17 

lenguaje  

- Escribir una breve definición de que es un pictograma.  
Desarrollar preguntas relacionada a un grafico. Comprender 
que son los sinonimos y antonimo. Reconocer los disminutivos 
y aumentativos. Comprender la regla ortografica de las silabas 
que, qui, ce, ci, br, bl, pr, pl.  

V 25 

Histotia y 
geografía 

Pueblos de la Zona Austral de Chile: Los chonos, yagán, 
kawésqar y onas. El legado de los pueblos originarios de la 
Zona Austral. (Cuaderno y texto del estudiante- pág. 150 . 155) 

M 29 
Ciencias 
Naturales 

Unidad 4: El agua y sus caracteristicas, páginas: 152, 153, 
154, 155, 158, 159, 168, 169, 172, 173, 176, 177, 178 y 179 

M 29 

MATEMÁTICA 

Determinar la longitud de objetos, usando unidades de 
medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm y 
m) en el contexto de la resolución de problemas. Leer horas y 
medias horas en relojes digitales en el contexto de la 
resolución de problemas. Demostrar que comprende la 
multiplicación:  
• usando representaciones concretas y pictóricas 
• expresando una multiplicación como una adición de 
sumandos iguales  
• usando la distributividad como estrategia para construir las 
tablas  
• resolviendo problemas que involucran las tablas del 2, del 5 y 
del 10 
Crear, representar y continuar una variedad de patrones 
numéricos y completar los elementos faltantes 

MI 30 

lenguaje  

Comprender e identificar los pronombres personales, los 
tiempos verbales ( presente pasado y futuro). Demostrar 
comprensión de las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita, reconstruyendo la secuencia 
de las acciones en la historia, identificando y describiendo las 
características físicas y los sentimientos de los distintos 
personajes, recreando, por medio de distintas expresiones 
(dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el 
que ocurre la acción, estableciendo relaciones entre el texto y 
sus propias experiencias, emitiendo una opinión sobre un 
aspecto de la lectura. 

 

 

 

 

 


