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                                                                           La Cisterna, 11 de junio 2021                

  

TEMARIO DE EVALUACIÓN JUNIO 

Fecha de aplicación del 21 al 25 de junio 

CURSO: 2°B 

 PROFESORA JEFE:  Maureen Gascón 

  

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Viernes 25 de 

junio 

SE CAMBIA 

PARA EL Martes 

22 de junio a las 

9:00 

CIENCIAS 

NATURALES 

OA3 - Animales vertebrados. Grupo de animales 

que componen a los vertebrados. 

- Características de mamíferos y aves. 

Lunes 21 de junio 

FERIADO 

SE CAMBIA 

PARA miércoles 

23 de junio 11:30 

HISTORIA OA14 

OA16 

- Distinguir espacios públicos de espacios 

privados, identificando ejemplos de ambos. 

- Reconocer acciones para cuidar y 

proteger los espacios públicos que 

constituyen parte del entorno local y 

nacional y los espacios públicos o de uso 

común al interior de la escuela. 

- Reconocer acciones que pueden dañar 

los espacios públicos que constituyen parte 

del entorno local o nacional y de los 

espacios públicos o de uso común al 

interior de la escuela. 

- Reconocer las consecuencias, personales 

y para la comunidad de no cuidar o dañar 

los espacios públicos. 

- Reconocer normas destinadas a su 

protección, tanto en la sala de clases como 

en la escuela. 

- Reconocer normas para la seguridad de 

todos en la vía pública. 
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- Reconocer la importancia de cumplir las 

normas establecidas en la sala de clases y 

en el hogar. 

- Reconocen normas establecidas para 

cuidar el medioambiente. 

 

Miércoles 22 de 

junio 

SE CAMBIA 

PARA EL Jueves 

24 de junio a las 

10:15 

MATEMÁTICA OA 17 -Secuenciar eventos en el tiempo, días de 

la semana, meses del año y fechas 

significativas. 

Jueves 24 de 

junio 

SE CAMBIA 

PARA EL 

Viernes 25 de 

junio a las  10:15 

LENGUAJE OA8 

OA4 

OA3 

- -  Leer palabras, oraciones y textos 

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 

- Sílabas que, qui, ce, ci 

-  Letra F – J – B – H – Y – Z – Ll – W – CH 

– X - Ñ 

- 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  

  



Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 
 

 


