
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                                           La Cisterna, 21 de septiembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 
Fecha de aplicación del 27 de septiembre al 08 de octubre 

 
CURSO: 2° A 
PROFESORAS JEFES:  ROSA HENRÍQUEZ   

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 27 de 

septiembre  

Lenguaje y 

comunicación 

OA1 

OA5 

- Grupos consonánticos pr/pl - fr/fl - br/bl - 

gr/gl - cr/cl 

- Comprensión de un poema. 
Localizar información explícita e 
implícita. 
Reconocer versos y estrofas. 

Martes 28 de 

septiembre 

Ciencias 

Naturales  

OA3 - Características de los animales 

vertebrados. 

- Características de los animales 

invertebrados (insectos, arácnidos y 

crustáceos). 

Miércoles 29 de 

septiembre. 

Matemática OA2 

OA9 

- Conocer los números del 0 al 100. 

- Comprender la adición en el ámbito del 0 

al 100. 

- Comprender la sustracción en el ámbito 

del 0 al 100 

-  Resolver problemas matemáticos de 

adición y sustracción. 
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Jueves 30 de 

septiembre  

Historia OA1 
Pueblos originarios de Chile 

- Vida nómada o sedentaria. 

- Roles y actividades que desempeñaban 

los integrantes del grupo familiar. 

- Herramientas y tecnología que utilizaban 

(embarcaciones, sistemas de cultivo, 

entre otros) 

- Ubicación de los pueblos originarios por 

zona geográfica. 

- Costumbres, tradiciones, idioma, 

creencias y fiestas. 

 

Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 04 

al 08 de 

octubre. 

según horario. 

Tecnología OA2 
- Proceso y confección de un instrumento 

músical convencional “Palo de agua”. 

- Materiales y herramientas que se utilizan 

en la elaboración de un palo de agua. 

Evaluación por formulario. 

Semana del 04 

al 08 de 

octubre. 

según horario. 

Música  OA4 
- Comprender una canción infantil. 

Evaluación por Formulario. 

Semana del 04 

al 08 de 

octubre. 

según horario. 

Artes Visuales OA1 
- El autorretrato 

- El cubismo 

Evaluación por Formulario. 
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Semana del 04 

al 08 de 

octubre. 

según horario 

Ed. Física  
- Habilidades motrices 

- Juegos pre-deportivos  

- Importancia de las reglas en los juegos 

- Vida saludable  

   
 

 

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   


