
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,08 de noviembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN NOVIEMBRE 
Fecha de aplicación del 15 al 26 de noviembre  

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

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en 
classroom.  

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

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre  

Artes Visuales OA4 
- Patrimonio cultural 

 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Tecnología  OA2 
- Proceso y confección de un celular 

de cartón. 

- Materiales y herramientas que se 

utilizan en la elaboración de un 

celular de cartón. 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Música  OA4 
- Canciones infantiles 

“La cucaracha” 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Educación Física 06 

08 

11 

 

- Habilidades motrices 

- Lateralidad 

- Alimentación saludable 

- Respuestas corporales al ejercicio 

físico   
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Lunes 22 de 

noviembre  

Lenguaje y 

Comunicación  

OA5 

 

 

OA7 

- Comprender narraciones. 
Localizar información explícita e 
implícita. 

- Comprender textos no literarios. 
Localizar información explícita e 
implícita. 

- Reconocer sustantivos propios y 
comunes. 

- Reconocer artículos. 
- Uso de signos de interrogación y 

exclamación. 

Martes 23 de 

noviembre  

Ciencias 

Naturales 

OA5 

 

OA8 

- Animales nativos que se encuentran 
en peligro de extinción. 

- El deterioro del hábitat de los 
animales, proponiendo medidas 
para protegerlos.  

- Importancia de la actividad física 
para el desarrollo de los músculos y 
el fortalecimiento del corazón. 
Formas de ejercitar e incorporar 
hábitos diarios. 

Miércoles 24 de 

noviembre  

Matemática OA1 

OA2 

OA3 

OA5 

OA7 

OA12 

OA14 

- Contar hasta el 1000. 
- Leer y comparar y ordenar números 

hasta el 100, hacia adelante y hacia 
atrás, empezando por cualquier 
número.  

- Componer y descomponer números 
del 0 al 100.  

- Identificar las unidades y decenas 
en números del 0 al 100. 

- Patrones numéricos, completar los 
elementos faltantes. 

- Describir la posición de objetos y 
personas, incluyendo derecha e 
izquierda. 

Jueves 25 

noviembre 

Historia OA3 
- Distinguir los aportes a la sociedad 

chilena proveniente de los pueblos 

originarios (palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, etc.) y de los 

españoles (idioma, religión, 

alimentos, cultura, etc) y reconocer 

nuestra sociedad como mestiza. 
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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   


