
COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO 
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 2019 

 

“12 años siendo un aporte a la comunidad” 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES 
NOVIEMBRE - 2º Básico 

 SEGUNDO AÑO BÁSICO – PROFESORA JEFE: PHEDRA FIGUEROA 
SIMBOLOGÍA: F = Evaluación Formativa (Notas acumulativas como controles, ticket de salida, interrogaciones, minicontroles, tareas de clase, trabajos prácticos)   
(*) En asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia y Geografía se evaluarán “Tickets de Salida” o “Tickets de Entrada. 
PDN: Contenidos de PDN serán enviados por Napsis durante la primera semana de noviembre. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
04 
LENGUAJE: Ticket de 
salida: Ordenar secuencias.  
 
HISTORIA: Ticket de 
salida: Reconocer concepto 
de patrimonio. 
 
CIENCIAS: Ticket de 
Salida. 

05 06 
ARTES VISUALES: 
Hoja de block, tempera, 
mezclador, pinceles. Plástico 
para cubrir mesa, paño para 
limpiar, botella pequeña con 
tapa, delantal o cotona 

07 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
Comprender el texto. 
 
HISTORIA: Ticket de salida: 
Patrimonio cultural y natural. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Trabajo en equipo 
(colaboración) 

08 
INGLÉS: 
Unit 5, Grammar( I´ve got) 
Parts of the house 

09 

11 
ENTREGA DE PORTAFOLIO 
DE EVIDENCIAS (1º Bloque) 
 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
formular preguntas 
 
CIENCIAS: Prueba de 
Contenidos Intermedia 
Unidad 4: 
Contenidos y ejercicios 
trabajados durante la clase 
hasta la clase 8 Aptus de la 
unidad 4 (ciclo del agua, 
cuidados del agua, agua dulce 
y salada y tiempo 
atmosférico) 

12 
CIENCIAS: Ticket de 
Salida. 
 
MATEMÁTICA:  
Prueba de Unidad 4 
- Reversibilidad.  
- Figuras 3D y 2 D. 
- Registro de datos y 
construcciones de 
pictogramas. 
- Medir longitudes. 
- Reconocer patrones y 
seguir secuencias. 
- Identificar hora en punto, 
y hora y media 
 
RELIGIÓN: Guía de trabajo 
en clases. 

13 
LENGUAJE: Prueba 
Intermedia Unidad 4: Lectura 
de cuento, leyenda, texto 
informativo. Uso de 
mayúsculas. Escribir con sus 
palabras qué ocurre al inicio, 
desarrollo y final de un 
cuento. 
 
TALLER DE 
HABILIDADES: Guía de 
pensamiento lógico. 
 
ARTES VISUALES: 
Hoja de block, tempera, 
mezclador, pinceles. Plástico 
para cubrir mesa, paño para 
limpiar, botella pequeña con 
tapa, delantal o cotona 

14 
LENGUAJE: Ticket de 
salida: comprender el texto. 
 
HISTORIA: Ticket de salida: 
Patrimonio natural. 
(*) 
Entregar trabajo practico 
Presentar trabajos 
realizados en casa 
1) Crear afiche que ayude a 
fomentar el cuidado y 
respeto por espacios 
públicos. 
2) Clasificar patrimonio 
natural y cultural de nuestro 
país. Pegándolos en hoja de 
block según clasificación.   
   
 
 
 
 

15 
LENGUAJE: Ticket de 
salida: identificar 
características de 
personajes.   
 
INGLÉS: 
Unit 6, Cardinal Numbers 
Written dictation (0 to 20) 

16 
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 18 
LENGUAJE: Ticket de salida: 
comprender el texto.   
 
HISTORIA: Prueba 
Intermedia Unidad 4: 
Concepto de patrimonio y 
ejemplos, diferencia entre 
patrimonio cultural y natural. 
Características del patrimonio 
natural. 
 

19 
CIENCIAS: Ticket de 
Salida. 
 
TECNOLOGÍA: 
(Ver al final del calendario) 

20 
LENGUAJE: Ticket de 
salida: identificar contenido 
del texto.   
 
TALLER DE 
HABILIDADES: Guía de 
pensamiento lógico. 
 
ARTES VISUALES: 
Trozo de cartón piedra de 
10cmx10cm aprox. pintado 
con tempera de color verde,  
Plasticina 

21 
LENGUAJE: Ticket de 
salida: identificar 
características de obra 
dramática.   
 
HISTORIA: Ticket de salida. 
 

22 
LENGUAJE: Guía de Repaso 
PDN lenguaje. 
 
INGLÉS: 
There is / there are  
Unit 6 Grammar 
 
MÚSICA: Evaluación en 
metalófono del Villancico El 
tamborillero. 

23 

25 
LENGUAJE: Prueba Unidad 
4: Lectura de cuentos, 
leyendas, texto informativo. 
Responder preguntas sobre el 
contenido de textos y opinión. 
 
HISTORIA: Ticket de salida. 
 
 
 

26 
CIENCIAS: Prueba de 
Unidad 4: 
Contenidos y ejercicios de 
unidad 4. Contenidos: Ciclo 
del agua y características 
del agua, uso responsable del 
agua, el tiempo atmosférico 
y sus características 
(precipitaciones: lluvia, 
granizo, nieve, viento, 
temperatura ambiental y sus 
cambios) características de 
los instrumentos 
meteorológicos, estaciones 
del año)   
 
TECNOLOGÍA: 
Trabajo de preparación Feria 
de Matemática (Materiales e 
instrucciones a entregar vía 
NAPSIS) 

27 
PDN LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
(1º Bloque) 
 
ARTES VISUALES: 
Trabajo de preparación Feria 
de Matemática (Materiales e 
instrucciones a entregar vía 
NAPSIS) 
 

28 
LENGUAJE: Evaluación de 
lectura digital. 
 
HISTORIA: Prueba Unidad 
4:  Concepto de patrimonio y 
ejemplos, diferencia entre 
patrimonio cultural y 
natural. Características del 
patrimonio natural. Las 
instituciones del país, ayuda 
al cuidado del 
medioambiente. Respeto por 
las normas y la comunidad. 
Medios de transporte y 
comunicación. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
PDN: Habilidades mixtas, 
equilibrio, trepa, saltos y 
desplazamiento  

29 
PDN MATEMÁTICA 
(1º Bloque) 

30 

02 
PDN CIENCIAS 
NATURALES / BIOLOGÍA 

03 04 05 
Feria de las 
Matemáticas 

06 07 
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 (1º Bloque) 
 
LENGUAJE: Prueba Lectura 
Domiciliaria. 

PDN HISTORIA, 
GEOGRAFÍA y CS. 
SOCIALES (1º Bloque) 
 
ARTES VISUALES: 
3 CD, pegamento liquido 
trasparente, papel de 
regalo navideño o 
recortes de imágenes 
navideñas tamaño 
pequeño, tijeras, 
lentejuelas o escarcha 
color a elección. 
 

(Instrucciones serán 
enviadas vía Napsis) 

 
(*) TECNOLOGÍA. 

 
• Una botella Plástica desechable de 3 Litros: Se solita que los apoderados la envíen cortada y con cinta 
adhesiva en las orillas o quemadas, esto con el objetivo de evitar accidentes y trabajen de forma segura.  
• Decoraciones: Escarchas, cintas, retazos de géneros, papeles de colores, temperas y pinceles, entre otros. 
Los materiales pueden escogerlos los estudiantes, según el diseño que quieran realizar.  Pueden inspirarse o 
replicar ideas de internet. 
• Tijeras 
• Pegamento transparente y/o pegamento en barra 
• Diario o plástico, para cubrir su mesa.  
• Se adjunta imagen de ejemplo. 
 

 


