
 
   

Lampa, 30 de abril, 2019 
Distinguidos apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al 
mes de Mayo.  Curso 2°A  

1 de mayo  Feriado  

3 de mayo  Jeans Day Apoderados 
Ciencias Sociales: Evaluación unidad 1: Puntos de referencia, puntos cardinales, planos, puntos de 
referencia en planos, ubicación de Chile en el mundo, ubicación de Chile en América del sur, Ubicación de 
mi región y localidad en Chile.  

6 de mayo  Lenguaje: Unidad 1: Comprensión de lectura: Cuentos, fábula y leyenda. Escritura: cuento. Contenidos: 
Palabras con pl-pr, bl-br, ce-ci/que-qui, fl-fr y r-rr-nr. Artículos definidos e indefinidos. Sinónimos y 
antónimos. (Apoyo: revisar páginas de la Unidad 1 del texto) 
Arte: Traer un cilindro de papel higiénico, un paquete de palos de helado de colores.  

7 de mayo  Matemáticas: (Ev. Acumulativa) Cálculo mental: Estrategia: Sumar 9 + U= X, D9 +U=X. Ejemplos: 9+8= 17, 
49 +9= 58, 19+ 5= 24. (Estrategia: Sumar una decena y restar una unidad)  
LENGUAJE: Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°3. (WEBCOL) 

8 de mayo  Matemáticas: Crear problemas con una adición o sustracción dada. Resolver problemas que involucren 
adición o sustracción. 

9 de mayo  Inglés: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°3 

10 de mayo  Día del alumno  

14 de mayo  Tecnología: Construcción de caja Mackinder, Traer los siguientes materiales: 10 cajas de fósforos 
pequeñas, una caja de fósforos grande (Parte blanca de las cajas), un cartón piedra de 27 x 37 (Tamaño 
block mediano) y un paquete de stickers para decorar.  

16 de mayo Inglés: Reading Comprehension Test “Monsters Moving Day” RazKids 

20 de mayo  InterFeriado  

21 de mayo  Feriado 

23 de mayo  Inglés: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°4 
Ciencias naturales: Presentación oral de un animal vertebrado. (Se enviará rúbrica de evaluación vía 
agenda)  

24 de mayo  Jeans Day solidario  
Lenguaje: Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°4. (WEBCOL) 
Matemáticas: (Ev. Acumulativa) Cálculo mental: Estrategia: Sumar D + DU= X Ejemplos: 20+34= 54, 70+18= 
88. 

27 de mayo  English: Test Unit 2 “A new pet” Vocabulary of Pets, what pets eat, use of have/has got. 

28 de mayo  Suspensión de clases por entrevistas maratónicas. Los alumnos desde 5° en adelante asisten a la entrevista 
con sus padres a recibir los informes de notas. En el caso de los apoderados de 1° a 4° no es necesario que 
asistan con sus hijos.   

29 de mayo  Matemáticas: Unidad 2: Resolver adiciones y sustracciones con canje. Resolución de problemas de adición 
y sustracción. Libro páginas 46 a 81.  

30 de mayo  Lenguaje:  Evaluación lectura complementaria, libro “¡Ay, Cuánto me quiero!” (Mauricio Paredes) 

31 de mayo  Música: Tocar en metalófono la canción “Estaba el señor Don Gato” 

Pía Ortueta Manns 
Profesor Jefe 2°A 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de Mayo 

 
Nombre alumno:_____________________________________________________________ 
 

 
________________________  

 
Firma del Apoderado 


