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15 años siendo un aporte a la comunidad. 

PRUEBAS DE NIVEL IIIº TRIMESTRE – NIVEL: 2º BÁSICO 
 
Estimada Familia: Les enviamos hoy a ustedes los contenidos que serán evaluados en la 
PDN de este 3º Trimestre, para que puedan reforzar con anticipación y revisar material en 
nuestra página web. 
 

Viernes 18 de 
noviembre INGLÉS  

Vocabulario de acciones: (dance, draw, juggle, play 
football, play tennis, read, skate, skip, play hide and 
seek, play tag)  
 
She/ He can/ can’t.  
 
Partes de la casa (bathroom, bedroom, dining room, 
kitchen, livingroom)   
 
Where’s…? She’s/ He’s in the… 
 
Partes del colegio (board, classroom, desk, gym, 
library, playground, swimming pool, toilet)  

Unidad 1, página 6 y 10. 
 

Unidad 1, página 10.  
 
Unidad 2, página 12 
 

Unidad 2, página 13 
 
Unidad 3, página 20 
 
 

Lunes 21 de 
noviembre  MATEMÁTICA 

Lectura y escritura de números del 0 al 500 . 

Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a 
mayor y viceversa. 

Comparar números utilizando signos   >  <  o = 

Reconocer igualdad y desigualdad. 

Contar números  de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 
100 en 100, hacia adelante y hacia atrás. 

Identificar unidades y decenas en números hasta 100. 
 

Resolver adiciones  y  sustracciones hasta el 100 en la 
resolución de problemas. 

Expresar multiplicación como suma iterada.  

Aplicar las tablas del 2-5 y 10 en la resolución de 
problemas. 

Identificar patrones y completar secuencias. 

Figuras 2D: nombre y  sus características. 

Unidades de medida estandarizadas (centímetro) 
 

Texto del estudiante 
tomo 1 página 4 a 14. 
 
Texto del estudiante 
tomo 1 página 15. 
 
Texto del estudiante 
tomo 2 página 8 a la 16 

Texto del estudiante 
tomo 1 página 16 a la 
25.Página 46 a la 53 
 
Texto del estudiante 
tomo 2 página 24 a la 
34 

Texto del estudiante 
tomo 2 página 35 a la 
40 
Texto del estudiante 
tomo 2 página 45 a la 
59 
Texto del estudiante 
tomo 1 página 73 a la 
82 
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Miércoles 23 
de noviembre   

CIENCIAS 
NATURALES 

Identificar ubicación de corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos. 
 
Explicar función de corazón, pulmones, estómago, 
esqueleto y músculos. 
 
Identificar estaciones del año. 
 
Reconocer el tiempo atmosférico y sus efectos en los 
seres vivos y el ambiente. 
 
Reconocer estados del agua. 
Describir el ciclo del agua en la naturaleza. 
 
Reconocer que el agua es un recurso preciado. 
 
Proponer acciones para el cuidado del agua. 
 

Unidad 1, páginas 6 - 7 - 
9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17. 
 
 
 

Unidad 5, páginas 126 - 
127 - 128 - 129 - 140 - 
141 - 142 - 143 - 144 - 
145 - 146 - 147. 
 
Unidad 4, páginas 112 - 
113 - 116 - 117 - 118 - 
119. 
 

Viernes 25 de 
noviembre  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN  

Tipos de texto y sus características: 

Narrativos: cuento – fábula – leyenda. 

Líricos: poema. 

Informativos: artículo informativo, noticia – biografía 
– autobiografía. 

Instructivos: receta – manual de uso. 

Comprensión lectora. 

Uso de mayúsculas y punto. 

Sustantivos (propios y comunes). 

Adjetivos calificativos. 

Palabras compuestas. 

Vocabulario. 

 

 

 

 

 

Ver presentaciones de 
las clases en 
Plataforma. 
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Lunes 28 de 
noviembre 

HISTORIA y 
GEOGRAFÍA 

Describir modo de vida de pueblos originarios: 
• ubicación geográfica. 
• Medio natural en que habitaron. 
• Identificar vida nómade o sedentaria. 
• Los roles de hombres y mujeres. 
• Principales actividades económicas 

(agricultura, ganadería, pesca, artesanía, etc.) 
• Viviendas (fabricación y forma) 
• Idiomas 

 
Ubicar Chile, su capital y la región en que vive en 
mapas. 
 
Reconocer diferencias entre planisferio y globo 
terráqueo. 
 
Reconocer puntos cardinales. 
 
Describir la ubicación relativa de países que limitan 
con Chile. 
 
Paisajes de Chile:  

• Ubicar zona norte, centro, sur y austral de 
Chile. 

• Identificar paisajes característicos de cada 
zona natural de Chile. 

• Identificar elementos naturales de cada zona: 
clima, flora, fauna y relieve. 

• Reconocer y utilizar vocabulario geográfico. 
 
Conocer y explicar la importancia de algunas normas 
para cuidarse, cuidar a otros y evitar situaciones de 
riesgo, cuidar el medioambiente y organizar 
ambientes propicios para el aprendizaje. 
 

Unidad 2, páginas 60 - 
61 - 62 - 63 - 64 - 68 - 69 
- 70 - 71 - 76 - 77 - 78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2, páginas 22 - 
23 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 
- 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 
40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


