
 

Lampa, 30 de octubre del 2019 

Distinguidos apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, comunico a Uds. el calendario de evaluaciones correspondiente 

al mes de noviembre:  
Curso: 2°A 

Fecha Contenido 

lunes 04 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Prueba de Unidad 4. Comprensión de lectura: Noticia y 
artículo informativo. Escritura: Noticia. Contenidos: Noticia y sus partes, palabras 
precisas, verbos, artículo informativo y sus partes, género y número. (Apoyo: revisar 
páginas de la Unidad 4 del texto) 
ARTE:  Traer 3 cilindros de confort, tijeras y pegamento en barra.  

martes 05 CIENCIAS SOCIALES: Evaluación de unidad 4: Lecciones 1 y 2: la sociedad chilena es 
diversa, los aportes de los pueblos originarios, españoles e inmigrantes a la sociedad 
chilena. El patrimonio cultural de Chile. 

Miércoles 06 INGLÉS: English Test Unit 6 “On Holiday” Vocabulary of the unit, places to visit, road 
safety, use of “want to” 
MATEMÁTICA: (Ev. acumulativa) Cálculo mental. Estrategia: DU - D= X. Ejemplos: 67-
20=47, 83 - 50=33. 

Viernes 08 Aniversario de colegio 

Martes 12 CIENCIAS SOCIALES: Trabajo en Clases en Parejas: realización de Afiche. Unidad 5, 
Lecciones 1 y 2: ¿Cómo cuidamos la vida en comunidad? Páginas 144 a la 169. 
Contenidos: El respeto, la tolerancia y la empatía, La responsabilidad y la honestidad, 
Cuidar y respetar los espacios comunes, Normas de convivencia segura y agradable, Los 
Servicios y la Comunidad, Cuidar el Patrimonio Natural y Cultural e Instituciones que 
protegen nuestro Patrimonio. 

Miércoles 13 MATEMÁTICA: Prueba Unidad 7. Tablas de conteo, registro de datos, interpretación de 
datos, juegos aleatorios. Páginas 240 a la 269. 

Jueves 14 CIENCIAS NATURALES: Prueba Unidad 5. El tiempo atmosférico, las precipitaciones, la 
temperatura ambiental, el viento, instrumentos para medir el tiempo atmosférico, el 
tiempo atmosférico en otoño, invierno,  primavera y verano, efecto del tiempo 
atmosférico en los animales. Páginas 172 a la 190.  

Viernes 15 MÚSICA: Tocar en metalófono “Candombe para el negro José”  
Término de talleres y academias 

Martes 19  APLICACIÓN PRUEBA SEPA LENGUAJE  
Reunión de apoderados desde 1° básico a 8° básico 19.00 hrs. 

Jueves 21 APLICACIÓN PRUEBA SEPA MATEMÁTICAS 

Lunes 25 Inicio de salida de clases 12:30 hrs. 

 
Miss Pía Ortueta Manns 

Profesora jefe 2°A 

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

 
Nombre alumno: _________________________________________________________________________ 

 
________________________  

Firma del Apoderado 


