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Curso: 2 año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
⦁ Comprensión lectora: cuento, poema, fábula, 
carta y leyenda.
⦁ Sustantivos comunes y propios.
⦁ Adjetivos calificativos.
⦁ Artículos definidos e indefinidos.
⦁ Sinónimos antónimos. 
⦁ Dictado de oraciones.

⦁ Componer y descompones números hasta 999. 
⦁ Ordenar números de mayor a menor y de menor a 
mayor hasta 999.
⦁ Dictado de números en cifras.
⦁ Sumas y restas hasta 999.
⦁ Representar números con cubos unifix.
⦁ Ubicar números en recta numérica.
⦁ Resolución de problemas.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
⦁ Los valores
⦁ Buena convivencia (escolar, en comunidad, vía 
pública).
⦁ Comprensión de lectura
⦁ Mapas, planos y planisferios.
⦁ Rosa de los vientos

⦁ Características de animales vertebrados y su 
clasificación e invertebrados y su clasificación.
⦁ Ciclo de vida de los animales.  
⦁ 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
⦁ Elaborar un plano 3D de la habitación donde 
duermen con materiales desechables,  articulando 
con Historia y Geografía y Ciencias Sociales. 
⦁ Materiales: Caja de zapato, cajas de remedio, 
tijeras, pegamento, lápices de colores.

⦁ Interpretar  ritmo  musical  con  percusión  de  negra,
blanca, corchea y silencio 

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.

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

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:


