
 

 

 

Estimadas familias: 

 Junto con saludar y esperando que estén muy bien junto a sus seres queridos. Informamos a ustedes que 

enviamos temarios de las segundas evaluaciones sumativas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludan atentamente a ustedes.    Profesoras: Bernardita Quiroga  

Marcela Núñez 

Lorena Herrera 

LENGUAJE (05 de junio.) 

Temario - Adjetivo (texto: páginas 25-26, libro de actividades: páginas 20-21 

y guía) 

- Uso gue-gui (guía) 

- Uso r (texto 32-33. (guía) 

- Uso de mayúscula. (guía) 

- Artículo informativo (propósito y estructura) 

- Comprensión lectora de una leyenda. 

Revisar presentaciones enviadas en cada clase. 

 

MATEMÁTICAS (03 de junio.) 

Temario  -Adición sin reagrupación 

-Adición con reagrupación 

-Sustracción sin reagrupación  

-Sustracción con reagrupación. 

Páginas: 59 a la 106 

 

CIENCIAS SOCIALES (09 de junio.) 

Temario  Diferencia entre globo terráqueo y planisferio. (ventaja y desventaja) 

- Diferencia entre continente y océano. 

- Qué océano baña las costas de Chile. 

- En qué continente se ubica Chile, ubicación en el mapa. 

- Chile tricontinental: ¿En qué continentes Chile tiene territorio? 

Ubicación. 

- Límites de Chile y ubicación. 

- Reconocer y ubicar capital de Chile, la región donde viven y la 

capital de ésta. 

- ¿Cuántas regiones hay en Chile? 

Revisar páginas del texto (26 a la 33) y las presentaciones enviadas 

en cada clase. 

 

CIENCIAS NATURALES (11 de junio.) 

Temario -Conocer la ubicación y función de los pulmones y la importancia 

que éstos tienen en el sistema respiratorio. 32 

-Conocer la ubicación y función del corazón y la importancia que 

éste tiene en el sistema circulatorio. 

-Conocer la ubicación y función del estómago y la importancia que 

éste tiene en el sistema digestivo.   

-Conocer los beneficios de la actividad física para el cuidado del 

cuerpo. 

Páginas 28 a la 37, 38, 40, 41, 44, 45, 50 y 51. 

 

Inglés (08 de junio.) 

Temario  Months of de year 

Days of the Week 

Daily Routine   
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                      2° Básicos. 

Temarios Evaluaciones Sumativas. 


