
  

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna, 28 de abril 2021                     

 

TEMARIO DE EVALUACIÓN MAYO 

 
CURSO: 2°A 

 
PROFESORA JEFE:  Rosa Henríquez 

 

FECHA OBJETIVO 
PRIORIZADO 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

Lunes 3 de 
mayo 

OA 7 HISTORIA 
 

• Identificar los puntos cardinales y utilizarlos 
para localizar lugares. (Rosa de los vientos) 

• Conocer las formas de representar la tierra, 
Globo Terráqueo y Planisferio, distinguiendo 
sus diferencias y semejanzas. 

• Ubicar Chile en el Planisferio, en el Globo 
Terráqueo y en el mapa de América del Sur. 

• Distinguir países de América del Sur en el 
mapa. 

• Utilizar los puntos cardinales para describir la 
ubicación relativa de países limítrofes de 
Chile. 

• Utilizar los puntos cardinales para describir la 
ubicación relativa de países de América del 
Sur con respecto a Chile. 
 

Martes 4 de 
mayo 

OA 7 CIENCIAS 
NATURALES 

• Ubicación y función de los principales órganos 
del ser humano: corazón, pulmones, estómago. 

 

Jueves 6 de 
mayo 

OA 1 MATEMÁTICA • Números hasta el 100. Antecesor y sucesor 

• Contar de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 
10. Hacia adelante y hacia atrás desde cualquier 
número. 
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Viernes 7 de 
mayo 

OA 3-4-8 LENGUAJE • Leer palabras, oraciones y un texto con las 
letras trabajadas. 

✓ Letras del reforzamiento: P, M, L, S, 
D, T, N, V y sílabas ca, co, cu. 

✓ Letra R (sonido fuerte y suave) 
✓ Sílabas ga, go, gu, gue, gui 
✓ Letra F y J 
✓ Sílabas que, qui 

• Leer y comprender una narración extrayendo 
información explícita. 
 

 
 
  Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se 
debe cumplir tal como está planteado, es importante que responda las distintas 
evaluaciones en la plataforma Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 
 
                                                      ATTE. 
 
                                                Profesora Jefe   
 
 


