
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un Proyecto Educativo Único y Propio 
Coordinación E. Básica 
 

TEMARIO DE 2DA EVALUACIÓN SUMATIVA 
2DO BÁSICO 

Estimados Padres y Apoderados: 
Junto con saludarlos y esperando a que se encuentren bien, envío a uds. el temario correspondiente a la 
Segunda Evaluación Sumativa a realizarse durante la semana del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre 
mediante la Plataforma Pleno. 
Durante las clases previas a esta evaluación, se realizará un refuerzo y retroalimentación de los contenidos 
a evaluar, por lo tanto, es de gran importancia desarrollar las actividades y participar de las clases virtuales. 
Recuerdo a ustedes la relevancia de preparar estas evaluaciones con tiempo y comunicarse con cada 
profesor/a de la asignatura en caso de presentar dudas. 

Atte. 
Carolina Moreno del Val 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 

ASIGNATURA 
FECHA Y HORARIO 

OBJETIVOS A EVALUAR MATERIAL DE ESTUDIO 

 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación  

Lunes 30 de Noviembre 
09:00 a 10:15 

OA 3: Comprender textos, aplicando estrategias 

de comprensión lectora; por ejemplo: 

• relacionar la información del texto con sus 

experiencias y conocimientos 

• visualizar lo que describe el texto 

• hacer preguntas mientras se lee 

 

OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones 

leídas: 

• extrayendo información explícita e implícita 

• reconstruyendo la secuencia de las acciones en 

la historia 

• identificando y describiendo las características 

físicas y los sentimientos de los distintos 

personajes. 

 

OA 7: Leer independientemente y comprender 
textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y 

artículos informativos) para entretenerse y ampliar 

su conocimiento del mundo: 

• extrayendo información explícita e implícita. 

• comprendiendo la información que aportan las 

ilustraciones y los símbolos a un texto. 

 

 

Leo primero, 2do básico Tomo 4 y 5: 
Tipos de texto: 

 

-Cuento.  
Clase 77 – 80 (pág. 16 – 30, Tomo 4) 

Clase 89 – 92 (pág. 57 – 69, Tomo 4) 

Clase 95 (pág. 78 – 80, Tomo 4) 

 

-Texto instructivo.  
Clase 81 – 84 (pág. 31 – 43, Tomo 4) 

Clase 96 (pág. 81 – 83, Tomo 4) 

 

-Afiche.  
Clase 97 – 100 (pág. 3 - 15, Tomo 5)  

 

-Obra dramática. 
Clase 101 – 104 (pág. 16 - 30, Tomo 5) 

 

-Uso de signos de interrogación y 

exclamación. (Presentes en Clase 85, 86, 87, 

95, 96, 97 y 98)  

 



 
 
 
 
 
 

Ciencias 
Martes 01 de Diciembre 

09:00 a 10:15  

OA 14: Describir la relación de los cambios del 
tiempo atmosférico con las estaciones del año y 
sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 
 
 
 
 
OA 5: Observar e identificar algunos animales 
nativos que se encuentran en peligro de extinción, 
así como el deterioro de su hábitat, proponiendo 
medidas para protegerlos 

PPT “Efectos del tiempo atmosférico” 
 
Pág. Texto del estudiante: 42 y 44. 
Pág. Cuaderno de actividades: desde la 
página 94 a la 96. 

 
PPT “Animales nativos en peligro de 
extinción” 
 
Pág. Texto del estudiante: 76 a la 79. 
Pág. Cuaderno de actividades: 50 
 

PPT “Protejamos los animales nativos 
en peligro de extinción y sus hábitats” 
 
Pág. Texto del estudiante: 80-81. 
Pág. Cuaderno de actividades: 51 y 53. 

 
 
 
 
 

Historia 
Jueves 03 de Diciembre 

09:00 a 10:15 

OA 14: Conocer, proponer, aplicar y explicar la 
importancia de algunas normas necesarias para: › 

cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de 

riesgo (como seguridad vial, vías de evacuación, 

adaptaciones para discapacitados, zonas de 

silencio, etc.) › organizar un ambiente propicio al 

aprendizaje y acogedor para todos (por ejemplo, 

respetar los turnos, cuidar el espacio y las 

pertenencias comunes y de sus pares, etc.) › cuidar 

el medioambiente. 

 
OA 16. Practicar y proponer acciones para cuidar 
y respetar los espacios públicos dentro y fuera de 
la escuela (como baños, patios, salas de clase, 
plazas, parques, playas y calles, entre otros), 
reconociendo que pertenecen y benefician a 
todos y que, por lo tanto, su cuidado es 
responsabilidad de todos los miembros de la 
comunidad. 

 

PPT: La importancia de las normas. 
Pág. texto: 46-47. 
 

PPT: Vivimos en comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
PPT: Espacios públicos y privados. 
Pág. texto: 44-45. 
 

 
 
 

Matemática 
Viernes 04 de Diciembre 

09:00 a 10:15 

Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción en el ámbito del 0 al 1000 
 
 
 
Leer números del 0 al 1000 y representarlos en 
forma concreta, pictórica y simbólica. 
 
 
 

PPT “Repaso de contenidos” Semana 
del 17 al 21 de Agosto. 
Páginas cuaderno de ejercicios tomo I: 
26, 27, 30 y 31.  
 
PPT “Repaso de contenidos” Semana 
del 23 al 27 de noviembre. 
Páginas cuaderno de ejercicios tomo II: 
6, 7 y 8 



Comparar y ordenar números del 0 al 100 de 
menor a mayor y viceversa, usando material 
concreto 
 
Componer y descomponer números del 0 a 100 
de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y 
simbólica. 
 
Demostrar que comprende la multiplicación 

PPT “Repaso de contenidos” Semana 
del 23 al 27 de noviembre. 
 
 
PPT “Repaso de contenidos” Semana 
del 23 al 27 de noviembre. 
 
PPT “Repaso de contenidos” Semana 
del 16 al 20 de noviembre. 
Páginas cuaderno de ejercicios tomo II: 
21, 22, 23 y 24 

 

 


