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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES 
JUNIO - 2º Básico 

 SEGUNDO AÑO BÁSICO – PROFESORA JEFE: PHEDRA FIGUEROA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

03 
CIENCIAS NATURALES: 
Trabajo práctico (Guía de 
observación entregada por la 
profesora) Observar un 
animal invertebrado y 
completar la ficha 
 
HISTORIA: Ticket de Salida: 
Pueblos originarios. 
 
MATEMÁTICA: Dictado de 
números y conteo. 
 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
Comprensión de narraciones. 
 

04 
CIENCIAS NATURALES: 
Ticket de Salida 
 
TECNOLOGÍA: Trabajo 
Práctico Cilindros de papel 
higiénico (confort), papel 
absorbente (toalla nova), 
cajas de remedios (distintos 
tamaños), pegamento en 
barra, tijeras.  
 
Creación de computador con 
materiales reciclados. 
 

05 
Día Mundial del Medio 

Ambiente 
TALLER HABILIDADES: Guía 
de lectura comprensiva de un 
texto 
 
ARTES: 2 láminas de 
goma eva color a elección, 
pegamento transparente, 
2 botones chicos. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Evaluación de proceso 
(coef. 1) : Lanzamiento y 
desplazamiento. 

06 
MATEMÁTICA: ✏ PRUEBA 
Intermedia: Calendario 
(fechas relevantes del país), 
días de la semana, ubicación 
de personas y objetos. 
Conteo de 2 en 2, 5 en 5, 10 
en 10. 
 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
Acciones de los personajes. 
 
 

07  
PDN INGLÉS 1º Bloque 
(Mini Proyect Exposición) 
“Im wearing” clothe 
vocabulary (Protocolo enviado 
vía NAPSIS) 
 
LENGUAJE: Dictado: ce – ci, 
que, qui. 
 
 

08 

10 
MATEMÁTICA: Dictado de 
números y conteo. 
 
HISTORIA: Ticket de Salida: 
Características pueblos 
nómades y sedentarios. 
 
 
  

11  
PDN LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  
(1º Bloque) 
 
TECNOLOGÍA: Trabajo 
Práctico Cilindros de papel 
higiénico (confort), papel 
absorbente (toalla nova), 
cajas de remedios (distintos 
tamaños), pegamento en 
barra, tijeras. (Culminan 
trabajo durante la clase)  
Creación de computador con 
materiales reciclados. 
 
RELIGIÓN: Realizar 
Ilustración sobre Amistad 
Materiales:  
1 hoja de block 
Lápiz mina y Lápices cera. 

12 
Día Internacional contra el 

trabajo infantil 
 
TALLER HABILIDADES: Guía 
de lectura comprensiva de un 
texto 
 
ARTES: Hoja de block, 
témpera, pincel, paño 
para limpiar o plástico 
para mesa, Hojas de 
árboles o pétalos de 
flores, esponja pequeña, 
tapas o ramas pequeñas u 
otro objeto para imprimir 

13 
PDN MATEMÁTICA 
(1º Bloque) 
 

14 
MÚSICA: Los estudiantes 
describen un río y todas 
las posibilidades sonoras 
que este tiene. 
 
Día del buen trato al 
adulto mayor  
 
LENGUAJE: Presentar 
trabajo práctico: Escribir 
texto breve. 
Dictado: uso r y rr. 
 
INGLÉS: Parts of the body 
(Lápiz grafito y goma)  
Extra worksheet ( work in 
classroom) 

15 
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 17 
PDN CIENCIAS 
NATURALES 
(1º Bloque) 
(*) Entrega de portafolios 
de Lenguaje, Matemática, 
Ciencias Naturales e 
Historia a Profesor Jefe. 
 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
Identificar información 
explícita. 
 
MATEMÁTICA: Dictado de 
números y conteo. 
 
HISTORIA: Presentar y traer 
actividad 5 realizada en el 
hogar (Pág 142 – 143 texto 
Aptus) 
 
 
 
 

18 
 

19 
PDN HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES.  
(1º Bloque) 
Día del Detective y 
Prevención del Abuso Sexual 
 
 
 

20 
Inicio : SEMANA PUEBLOS 
ORIGINARIOS WIÑOL 
TRIPANTU  
 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
Identificar pasos para buscar 
información. 
 
HISTORIA: PRUEBA Unidad 
2 * Identificar nombres de 
pueblos originarios chilenos.  
* Reconocer modos de vida 
nómade y sedentaria.  
*Describir los modos de vida 
de algunos pueblos originarios 
de Chile en el período 
precolombino, incluyendo 
ubicación geográfica, medio 
natural en que habitaban, 
vida nómade o sedentaria, 
roles de hombres y mujeres, 
herramientas y tecnología, 
principales actividades, 
vivienda, costumbres, idioma, 
creencias, alimentación y 
fiestas, entre otros. *Ubicar 
en mapas las zonas habitadas 
por algunos pueblos 
originarios de Chile, 
distinguiendo zonas norte, 
centro y sur.  *Relacionar las 
principales características 
geográficas (disponibilidad de 
agua, temperatura y 
vegetación) de las zonas 
habitadas por algunos 
pueblos originarios de Chile, 
con los recursos que 
utilizaron para satisfacer sus 
necesidades de alimentación, 
abrigo y vivienda.   

21 
LENGUAJE: PRUEBA 
UNIDAD. 
* Extraer información 
explicita e implícita.   * 
emitir opinión sobre aspectos 
de la lectura. * Identificar 
acciones de personajes. 
*Identificar personajes, 
ambiente y principales 
acontecimientos de un relato.  
*identificar idea principal de 
párrafo en un texto 
informativo. *Identificar y 
extraer información explicita 
de un texto informativo. 
*Identificar ambiente físico 
de un texto narrativo.  
*identificar características 
físicas y sentimientos de los 
personajes de un cuento. 
 
MÚSICA: Confeccionar 
tambor. 
• Un tarro de leche de 
900g. 
• Un pedazo de género que 
cubra el diámetro de la tapa 
del tarro. 
• Un elástico grueso. 
• Papel entretenido o 
cartulina de colores. 
• Tijera. 
• Pegamento.  
 
 
 

22 
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 24  
CIENCIAS NATURALES: ✏ 
Prueba Intermedia: 
Animales invertebrados, 
clasificación y 
características. 
 
 
MATEMÁTICA: Dictado de 
números y conteo. 
 
  

25 
DIA ACADÉMICO: 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA  
WIÑOL TRIPANTU 

(Salas Temáticas – Museo) 
Actividades por jefatura 1º y 
2º Bloque (Protocolo de 
actividades) 
 

26 
Día de la Prevención 
Consumo de Drogas. 
 
LENGUAJE: PRUEBA libro 
Komal y la cometa de 
colores. 
 
ARTES: Cartón piedra 
(12x12cm), Plasticina, 
pegamento transparente, 
lápices de colores.  
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Evaluación de unidad: 
lanzamiento y equilibrio en 
circuito. 
 
 

27 
MATEMÁTICA: PRUEBA 
Evaluación de unidad: 
Lateralidad, conteo, 
representar números hasta 
el 100, representar números 
con monedas, problemas de 
suma y resta, sumas y 
restas, igualdades y 
desigualdades, números 
desconocidos, uso de signos < 
> o =. 
 
HISTORIA: Ticket de Salida: 
Características pueblos 
originarios. 
 

28 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
Identificar problema y 
solución de una narración. 
 
MÚSICA:  
Presentan la canción el 
cuadrado lleno de puntitos, 
junto al tambor 
confeccionado. 

29 

 
 


