
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,12 de octubre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN OCTUBRE 

Fecha de aplicación del 18 al 29 de octubre  
 

CURSO: 2° A-B 
PROFESORAS JEFES: Rosa Henríquez – Maureen Gascón  
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en classroom. (tienen todo el día para 
responder) 

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 18 de 

octubre  

Lenguaje y 

comunicación 

OA5 

 

 

OA7 

- Comprender narraciones. 

Localizar información explícita e implícita. 

- Comprender textos no literarios. 

Localizar información explícita e implícita. 

Comprender la información que aportan las ilustraciones y 

los símbolos a un texto. 

Martes 19 de 

octubre 

Ciencias 

Naturales  

OA7 

OA3 

OA11 

OA14 

 

-  Cuerpo humano: Explicar la función de algunas partes del 

cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, 

pulmones y esqueleto. 

- Animales: características de las etapas del ciclo de vida de 

distintos animales. 

- El agua: Describir el ciclo del agua en la naturaleza. 

- Las estaciones del año: Las estaciones del año y sus 

efectos sobre los seres vivos.  
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Miércoles 20 de 

octubre 

Matemática OA9 

OA11 

OA13 

OA19 

OA15 

- Adición y sustracción con dos dígitos. 

- Suma reiterada para llegar a la multiplicación. 

- Igualdad y desigualdad: usando el símbolo igual (=) y los 

símbolos no igual (>, <). 

-  Determinar la longitud de objetos, usando unidades de 

medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas (cm 

y m). 

- Figuras 2D (triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos)  

 

Jueves 21 de 

octubre  

Historia OA7 

OA8 

OA1 

OA14 

OA16 

- Ubicación de Chile en el mapa. 

Países vecinos de Chile. 

- Zonas Naturales de Chile. 

Características climáticas y vegetación. 
- Pueblos originarios. 

Arte mapuche, cerámica diaguita. 
Modo de vida (nómada y sedentario) 
 

- Espacio público y espacio privado. 
Respeto y cuidado de los espacios públicos. 
Normas de cuidado en la escuela y en la vía pública. 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Tecnología  
- Proceso y confección de un telar de papel. 

- Materiales y herramientas que se utilizan en la 

elaboración de un telar de papel. 

Evaluación por formulario. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Música  OA4 
- Canciones infantiles 

“Debajo de un botón” 

Evaluación en Formulario 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Artes 

Visuales 

OA4 
- Patrimonio cultural 

Evaluación en Formulario 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Ed. Física OA11 

OA6 

- Actividad Física  

- Deportes y sus reglas  

- Habilidades motrices básicas  

- 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   


