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CONTENIDOS PRUEBAS SEMESTRALES
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Curso: 2 año C

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio

- Comprensión lectora: cuento, poema, 
artículo informativo.

- Sustantivos comunes y propios.
- Adjetivos calificativos
- Ordenar oraciones: articulo, sustantivos, 

verbo, adjetivo.
- Escritura creativa.

- Componer y descompones números hasta 
1.000

- Contar, compara y ordenar números hasta 
1.000

- Escritura de números con palabras.
- Sumas y restas hasta 999. Ubicando los 

números en la tabla posicional.
- Descubrir número incognito siguiendo datos
- Ubicar números en recta numérica.
- Resolución de problemas.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 

- Normas y valores para vivir en 
comunidad. 

- Los servicios en comunidad.
- Valorando nuestros espacios.
- Puntos cardinales. 
- Planos y mapas.
- Ubicación de Chile.
- Paisajes de Chile.

- Características de animales vertebrados e 
invertebrados.

- Ciclo de vida de animales.
- Animales en peligro de extinción.  
- Cuerpo humano: órganos (cerebro, corazón, 

pulmones, estómago) y sistemas (digestivo, 
circulatorio, respiratorio, óseo y muscular)

- Hábitos de vida saludable.

ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

- Collage de patrimonio cultural.
Materiales: tijeras, pegamento, revistas y diario.

- Crear un instrumento musical e interpretar una 
secuencia con figuras musicales (blanca, 
redonda y negra). La secuencia debe estar 
compuesto por 8 figuras musicales.

- Materiales: los requeridos por el o la estudiante 
para realizar su instrumento musical.

- Opciones de instrumentos: sonajeros, claves, 
palo de agua, pandero.

- Fecha para realizar el instrumento: jueves 13 de
junio

- Fecha para presentar la secuencia utilizando el 
instrumento construido: jueves 20 de junio.

*Se cambiará el día de la asignatura debido a pruebas 
semestrales.

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

- Habilidades motrices básicas.
- Saltar pies juntos.
- Saltar en un pie.
- Equilibrio. 
- Lazar y recibir balón.
- Giros y volteretas hacia delante.

- Armar y vestir a personaje. (Recortar y pintar)
Materiales: tijeras, pegamento, lápices de colores.
Fechas: viernes 14 de junio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


