
 
 

Lampa, viernes 27 de septiembre del 2019. 
Distinguidos apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de 
octubre. 

Curso 2° Básico A 
 

FECHA ASIGNATURA 

Martes 1 MATEMÁTICA: Prueba Unidad 6. Números hasta el 1.000. Sistema Monetario Chileno. Páginas 216 a la 
237. Contenidos: Representación de Monedas y Billetes, Orden y Comparación de Números.  

Jueves 3  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Dictado de oraciones (Nota acumulativa, 3 de 4). Se evaluará: Mayúscula al 
inicio y en sustantivos propios, separación de palabras con un espacio, punto final y ortografía. 

Viernes 4  MATEMÁTICA: (Ev. acumulativa) Cálculo mental. Estrategia: DU-9= X. Ejemplos: 67-9= 58, 43-9= 34. 

Miércoles 9  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°11. 
(WEBCOL). 

Viernes 11  MATEMÁTICA: Prueba Unidad 6. Adición y Sustracción de números del 0 al 1000. Situaciones 
Problemáticas de Adición y Sustracción. 

Lunes 14  INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°11 

Martes 15 CIENCIAS NATURALES: Estudiar el ciclo del agua. Trabajo en clases, dibujar y explicar divo proceso. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Dictado de oraciones (Nota acumulativa, 4 de 4). Se evaluará: Mayúscula al 
inicio y en sustantivos propios, separación de palabras con un espacio, punto final y ortografía. Nota 
sumativa de dictados N°1-N°4. 

Miércoles 16 MATEMÁTICA: (Ev. acumulativa) Cálculo mental. Estrategia: DU + D= X. Ejemplos: 67 + 20 = 87, 
 23 + 50=73. 

Jueves 17  Día del profesor Salida de alumnos a las 12.00 

Viernes 18  Suspensión de clases por día del profesor  

Lunes 21  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Evaluación de comprensión de lectura (diversos tipos de textos vistos 
durante el año) 

Martes 22  Suspensión de clases por entrevistas con apoderados //Entrega de notas 

Miércoles 23 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°12. 
(WEBCOL). Nota sumativa de guías N°7-N°12 
CIENCIAS NATURALES: Evaluación de Unidad 4: Las propiedades del agua, ciclo del agua. Comparando los 
estados del agua, los estados del agua, el agua se renueva en la naturaleza, distribución y cuidados del 
agua.  

Jueves 24 Aniversario colegio 

Viernes 25 Aniversario colegio  

Sábado 26 Kermesse 

Lunes 28 INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°12 
INGLÉS: Prueba PRI. (Parts of the body: arms, legs, head, face, hands, fingers, foot/feet, mouth, nose, 
long, short, black, blue, green, brown, grey. (I’ve got…, She/he’s got…, they’ve got…, we’ve got). 
Countable and uncountable nouns/Food & Drinks): a, an, some any, the, there is, there are, numbers 1-
20, desert, recipe, banana, apple, lemon, flour, baking powder, sugar, salt, strawberry, milk, water, oil, 
bowl, etc. 

Martes 29 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 30 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Evaluación lectura complementaria, libro “Nada me resulta” 
(Neva Milicic)  

Lunes 04 de 
noviembre.  

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) 

Miss Pía Ortueta Manns 
Profesora Jefe 2° Básico A 

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

 

Nombre alumno: _____________________________________________________________ 
________________________ 

Firma del Apoderado 


