
  

 

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna, 30 de Marzo 2021                     

 

TEMARIO DE EVALUACIÓN MARZO 

 
CURSO: 2°A 

 
PROFESORA JEFE:  Rosa Henríquez 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

Lunes 5 de abril HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 
 

• Secuenciar acontecimientos de la vida 
cotidiana, personal y familiar. 

✓ Día y noche. 
✓ Ubicación temporal, días de la 

semana. 
✓ Etapas de crecimiento. 

• Conocer normas para la buena convivencia, 
para la seguridad y el autocuidado en su 
familia, en la escuela y en la vía pública. 

• Identificar la labor que cumplen instituciones 
como la Escuela, la Municipalidad, el Hospital, 
Carabineros, Bomberos y las personas que 
trabajan en ellas. 

• Identificar a Chile en el mapa, incluyendo la 
Cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, 
su región, su capital y su localidad. 

✓ Países vecinos de Chile. 
 

• Conocer paisajes del entorno local. 
✓ Conocer vocabulario geográfico como 

país, ciudad, camino, pueblo, 
construcciones, cordillera, mar, 
vegetación y desierto. 

✓ Conocer categorías de ubicación 
relativa como derecha, izquierda, 
delante, detrás, entre otros. 

• Elementos del paisaje Natural y Cultural 

Martes 6 de 
abril 

CIENCIAS NATURALES • Características de los seres vivos, 
necesidades de la planta y reproducción de 
los animales (por huevo o vientre). 

• Los sentidos y sus órganos. 

• Los materiales y sus características. 

• Características del día y la noche, actividades 
que realizan las personas, animales diurnos y 
nocturnos. 
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Jueves 8 de 
abril 

MATEMÁTICA • Adición y sustracción hasta el número 20. 

• Patrones. 

• Posición de objetos (izquierda - derecha). 

• Longitud de objetos (largo -y corto) 

Viernes 9 de 
abril 

LENGUAJE • Leer palabras, oraciones y textos con las 
letras p, m, l, s, d, t, n, v, ca, co, cu. 

• Comprender un texto oral. 

• Leer y comprender un texto no literario escrito 
con oraciones simples. 

• Leer y comprender una narración extrayendo 
información explícita. 
 

 
  Estimados apoderados, queridos alumnos y alumnas, hacemos llegar a ustedes el 

presente temario de evaluaciones, el cual contiene un detalle de los contenidos que serán 

planteados en dicha evaluación.   

    Por otra parte, es importante que cada estudiante se conecte a su clase respectiva, pues 

el presente documento está agendado para que sea aplicado en las distintas asignaturas.    

  Cabe señalar, que frente a cualquier duda que pueda surgir por parte del o la alumna, 

podrá ser planteada al profesor(a), el cual responderá a las inquietudes que eventualmente 

puedan surgir. 

 

Finalmente, esperamos con mucho deseo que puedas lograr el proceso con gran éxito 

 
                                                      ATTE. 
 
                                                Profesor(a) Jefe   
 
 


