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P R U E B A S      D E       N I V E L         1 º      T R I M E S T R E 

2º Básico 
 
(*) Desde este lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo, el apoderado debe justificar por correo 
electrónico a cada profesor jefe, dificultades con la cámara para las evaluaciones, o dificultades 
técnicas para rendir cada PDN. 

 
Con el propósito de continuar con nuestro trabajo de planificación de aprendizajes, y 
considerando el cierre del 1º trimestre 2021, se programarán las PDN de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de cada curso. 
 
Consiste en la resolución de un Formulario de Google en horarios y días establecidos. 
Tendrán una duración de 90 minutos y estarán acompañados de sus profesores de 
asignatura, durante toda la aplicación, mediante una reunión ZOOM. 
 
Es importante recalcar, que será muy similar a la evaluación que se realiza en la sala de clases, 
pero esta vez de manera remota, con ello algunas implicancias. 
 
1) Programar y organizar la asistencia a la sesión correspondiente. La evaluación solo 
estará disponible en el tiempo y horas fijadas.  
 
2) Debemos tener las cámaras encendidas, ya que es una evaluación formal, y el 
docente debe supervisar que la realización de ésta se realice bajo los parámetros del 
reglamento de convivencia escolar del establecimiento (honestidad, respeto y 
responsabilidad) 
 
3) Si presenta dificultades, ya sea de cámara, conexión, debe JUSTIFICAR VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LA EVALUACIÓN AL PROFESOR JEFE DEL CURSO, de lo contrario, no 
podrá rendir la evaluación en la planificación entregada.    
 
4) Los resultados de las PDN serán subidos a la plataforma de NAPSIS en un máximo de 
48 horas luego de su aplicación. 
 
5) Se hará una corrección de la PDN la semana siguiente a su aplicación, en las clases 
correspondientes.   
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CALENDARIZACIÓN DE PRUEBAS DE NIVEL (PDN) POR ASIGNATURA 

 
SEGUNDO AÑO BÁSICO  

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 
14 

09:00 a 
10:30 

Ciencias 
Naturales 
Solange 
Novoa 

699 305 
6414 

Lenguaje y 
Comunicación 

Silvia Palma 
351 298 9806 

Matemática 
Phedra 

Figueroa 
302 758 6008 

Historia y 
Geografía 

Phedra 
Figueroa 

302 758 6008 

 

11.00 a 
12.30 

 Proyecto Multi. 
Artístico 

Phedra Figueroa 
302 758 6008 

 Educación 
Física 

Angelo 
Aranda 

568 471 1702 

Inglés 
Gabriela 
Navarro 
965 582 

4616 
 

TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- Lectura de palabras y frases con consonantes estudiadas. ( j, m, n, l, 
r, d, p, t, g). 

- Lectura comprensiva extraer información explicita e implícita de un 
texto.  

- Ordenar la oración. 
- Reconocer noción temporal (secuencia de acciones) en una historia. 

MATEMÁTICAS 

- Lectura y escritura de números hasta 50. 
- Comparar números utilizando signos > < o =. 
- Identificar valor posicional. 
- Identificar unidad y decena. 
- Reconocer patrones. 
- Completar secuencias. 
- Identificar características de figuras 3D. (cono, cilindro, esfera y 

cubo) 
- Resolución de problemas 
- Resolver sumas y restas. 

CIENCIAS 
NATURALES 

- Identificar y describir partes del cuerpo 
- Identificar nuestros 5 sentidos  
- Función de nuestros órganos de los sentidos 
- Identificar y describir que los órganos captan el mundo que nos 
rodea. 
- Proponer medidas para proteger los órganos  y prevenir riesgos. 
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HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- Ubicación espacial. 
- Categorías de ubicación. (Derecha, izquierda, arriba, abajo, 

etc) 
- Identificar características de planos. 
- Puntos cardinales. 
- Reconocer conceptos de tiempo (ayer- hoy- mañana) 
- Reconocer conceptos día y noche. 
- Reconocer momentos del día. (Amanecer, Mediodía 

atardecer) 
- Identificar normas de autocuidado y seguridad. 
- Reconocer características físicas de Chile. (Cordillera de los 

Andes, océano Pacifico, etc.) 
- 10. Localizar a su país, región y lugar donde viven. 

INGLÉS 

- Reconocer miembros de la familia y estructura gramatical (This 
is my… mum – dad – sister – brother) 

- Identificar colores. 
- Reconocer prendas de vestir y estructura gramatical (I’m 

wearing… trousers – socks – hat – coat – shoes – shirt – gloves – 
jumper) 

- Diferenciar adjetivos (big – small – old – new)  
- Identificar juguetes (teddy – guitar – ball – bike – scooter – 

puppet – tablet – train set) 

PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO 

ARTÍSTICO 
 

1. Reconocer colores primarios y secundarios. 
2. Uso de técnica de estampado. 

 
 Actividad: Crear cuadro utilizando técnica de estampado    y pintan 
usando colores primarios o secundarios, según se indique en el 
momento.  
 

Materiales: Hoja de block, tempera, pincel, mezclador, plato 
plástico, tenedor. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

- Lateralidad: Reconocimiento de derecha e izquierda. 
- Desplazamientos: Correr, saltar, gatear, caminar. 
- Manipulación óculo-manual 

 


