SAINT JAMES
Calendario de evaluaciones: Mayo 2° básico

Asignatura

Fecha
2°A 17/05
2°B 16/05

Lenguaje y
comunicación

2°A 10/05
2°B 09/05

2°A 19/05
Matemática

Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales

2°B 18/05

2°A 27/05
2°B 26/05

Temario
Lectura Complementaria.
¡Huy, que vergüenza! Neva Milicic
SM, barco de vapor

Prueba escrita
La fábula (comprensión lectora)
Antónimos
Palabras con BL Y BR
Palabras con ce- ci y que- qui
La leyenda (estructura, características
y concepto).

Prueba escrita
Componer
y
descomponer
aditivamente números.
Comparar y ordenar números
Estimar cantidades hasta el 100
Conteo de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10
Cálculo mental
Prueba escrita:
Ubicación de Chile en el mundo
Ubicación de Chile en América del Sur
Ubicación de mi región y localidad en
Chile

2°A 10/05
Artes Visuales

Trabajo práctico (en clases)
2°B 13/05
2°A 02/06

Ciencias
Naturales

Tecnología

2°B 01/06

2°A 18/05
2°B 16/05

Afiche trabajo en clases:
Nuestro cuerpo durante la actividad
física
¿Por qué es importante realizar
actividad física?
Medidas para cuidar nuestro cuerpo

Trabajo práctico (en clases)

Farm animals: sheep, cow, goat,
chicken, horse, donkey, duck, cat,
dcg.
Insect: bee, caterpillar, bee, butterfly,
ladybug, mosquito, ant.
Has: A bee has wings, a caterpillar
has legs.
23/05
Inglés

Questions: What’s this?, what 's
that?, what are these?, what are
those.
Answers:
It’s a goat.
They’re goats.
Parts of an animal/insect: wings, legs,
head, eyes, the color of the animal.
Animal color:
Question: what color is the goat?

Educación
Física

Semana del 23 de mayo

Semana del 30 de mayo
Música

Answer: It’s brown.
unidad 2 desarrollo de habilidades
motrices básicas. (H. M. B.)
Cancion: El enano y el gigante
(Canto y Metalofono)

¡Recordar!
Deben traer el cuaderno de dictado todos los martes. Hay que recordar que
el cuaderno es de forro rojo.
Así mismo ocurrirá con matemática, por lo tanto, todos los jueves deben
traer el cuaderno de pensamiento matemático. El forro de este cuaderno es
de color azul.
Estos controles serán evaluados de manera acumulativa y al finalizar el
semestre se convertirán en una nota para ambas asignaturas.

