DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA
CURSOS: SEGUNDO BÁSICO “SANTO DOMINGO SAVIO”
SEGUNDO BÁSICO “PADRE GUILLERMO CONTADOR”
PROFESORAS: KARINA BRICEÑO – FRANCISCA SORIANO

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN MARCOS

COLEGIO SAN MARCOS
ARICA

CALENDARIO DE EVALUACIONES INSTITUCIONALES II SEMESTRE
SEGUNDOS BÁSICOS
NOVIEMBRE
ASIGNATURA

MÚSICA

ARTES VISUALES

CONTENIDOS

FECHA

• Disertación acerca de los géneros
musicales.
Cada profesora jefe asignará el género
musical y grupo de trabajo ( cada grupo
deberá traer un pliego de cartulina más
recortes e información requerida)

INGLÉS
• Creación de texto
programa Word)

HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICA

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

2° A y 2°B
1°manualidad
( jueves 08 de noviembre)
2°manualidad
( jueves 15 de noviembre)
3°manualidad
( jueves 22 de noviembre)

• Confección de manualidades navideñas.
• Los materiales serán solicitados por cada
profesora jefe.

• Contenidos entregados por profesora de
asignatura.

TECNOLOGÍA

2°A y 2° B
Miércoles 07 de noviembre
(creación de afiche)
Miércoles 14

digital.

2°A viernes 23 de noviembre
2°B jueves 22 de noviembre

(Utilizando

• Identifican y escriben as acciones
necesarias utilizadas en la elaboración de
su objeto tecnológico (Dispensador de
bolsas plásticas)
TRABAJO PRACTICO EN SALA DE
COMPUTACIÓN.
• Aportes de los pueblos originarios.
• Aporte de los Españoles.
• Chile en una sociedad mestiza.
• Comprensión de lectura.
Páginas desde la 171 a la 199.
• Características del tiempo atmosférico.
• Características del clima
(precipitación, viento y temperatura).
• Estaciones del año.
• Reconocer los efectos de las estaciones
del año en los seres vivos.
• La hora.
• Tabla del 2, 5 y 10.
• Resolución de problemas
( relacionados con las multiplicaciones)
• Lectura comprensiva de un texto no
literario ( informativo)
• Lectura comprensiva de texto, dramático,
lírico y narrativo.
• Combinaciones: ge, gi ,gue, gui, güi y
güe.
• Palabras con R y RR.
• Redacción de oraciones.

2°A y 2°B
Viernes 23 de noviembre

2°A viernes 16 de noviembre
2°B lunes 19 de noviembre

2°A jueves 29 de noviembre
2°B viernes 30 de noviembre

2° A y 2° B
Lunes 03 de diciembre

2°A y 2°B
Martes 04 de diciembre
.

Agradeciendo su apoyo en el trabajo escolar de sus hijos.
Se despiden atentamente.
Profesoras de segundos años básicos.

