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Curso: 2° Básico A

“Amor por la Obra Bien Hecha”

Estimado (a) Apoderado (a):

Junto con saludar a Ud. y familia, hacemos llegar las Habilidades y Contenidos que serán evaluados en las Pruebas de
Nivel del Segundo Semestre 2022.

Conocimiento Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos básicos y respuestas.
Compresión Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, traduciendo, interpretando, haciendo

descripciones y exponiendo las ideas principales.
Análisis Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la identificación de causas y motivos; realizar

inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones.
Aplicación Aplicar el conocimiento adquirido dibujando, coloreando, respondiendo preguntas o completando información a

partir de una situación comunicacional.  Incorpora la toma de decisiones, la resolución de problemas, la
experimentación y dar evidencias que apoyen generalizaciones.

Síntesis Compilar información y relacionarla de diversas maneras, combinando elementos con un nuevo patrón,
proponiendo distintas alternativas de solución, hasta llegar a construir y crear cosas nuevas.

Evaluación Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar ideas sobre trabajos de calidad en base
a criterios establecidos. Además de determinar la precisión de la información, la calidad y su confiabilidad.

APRENDIZAJES A EVALUAR
CIENCIAS NATURALES 08 de noviembre 2022
Unidad 3: El hábitat de los seres vivos
 Reconocer que el hábitat es el lugar donde viven los seres vivos.
 Identificar los recursos de un hábitat necesarios para la supervivencia de los seres vivos que habitan.
 Describir diferentes tipos de hábitats.
 Identificar algunos animales nativos en peligro de extinción.
 Describir actividades y procesos industriales que desarrolla el ser humano que impactan el medio ambiente.

Unidad 4: El agua en la naturaleza
 Características del agua.
 Describir estado sólido, líquido y gaseoso.
 Reconocer cambios de estado del agua.
 Describir el ciclo del agua.

Unidad 5: Los efectos del tiempo atmosférico
 Describir condiciones del tiempo atmosférico.
 Descubrir los diferentes tipos de precipitaciones.
 Comprender la temperatura ambiental.
 Identificar el viento como una de las condiciones del tiempo atmosférico.
 Instrumentos para medir las condiciones del tiempo atmosférico.
 Describir las condiciones del tiempo atmosférico en verano, otoño, invierno y primavera.

MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Unidad 4: Patrones y Álgebra
 Identificar secuencias numéricas.
 Igualdad y desigualdad.

Unidad 5: Medición
 Identificar días, semanas y meses.
 Identificar fechas en calendario.
 Leer horas y medias horas en relojes digitales.
 Medir con unidades estandarizadas y estandarizadas.

Unidad 6: Datos y probabilidades
 Interpretar pictogramas con escala.
 Interpretar gráficos de barras simples.
 Registrar resultados en pictogramas y gráficos de barra.
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CIENCIAS SOCIALES 14 de noviembre 2022
Unidad 3: Pueblos indígenas de Chile ¿qué ha cambiado y qué permanece?
 Identificar los pueblos de la zona norte y Rapa Nui según las características de su modo de vida.
 Distinguir las características de los pueblos originarios de la zona central.
 Identificar los pueblos de la zona sur según las características de su modo de vida.
 Costumbres y tradiciones indígenas.
Unidad 4: ¿Cómo se ha formado la sociedad chilena?
 Identificar los aportes de los pueblos originarios a la sociedad chilena.
 Reconocer los orígenes de los aportes que han formado una sociedad chilena diversa.
 Elementos que forman el patrimonio cultural de Chile.
 El patrimonio cultural material – inmaterial.
Unidad 5: ¿Cómo cuidamos la vida en comunidad?
 Identificar actitudes que promueven una buena convivencia.
 Normas para cuidar espacios comunes como en el colegio, vía pública.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 18 de noviembre 2022
Competencia lectora:
Localizar: discriminar e identificar información explícita del texto, la que puede estar literal o a través de sinónimos
o paráfrasis.
Interpretar: comprender el texto, construyendo significados a partir de relaciones entre sus diferentes partes.
Evaluar: emitir juicios a partir del análisis de la forma textual o de su contenido, utilizando relaciones entre el texto,
su contexto y marcas textuales.
Unidad 3: Palabras para encantar y jugar
 Identificar el poema y sus características.
 Utilizar los adjetivos.
 Comprender un texto dramático y sus características.
Unidad 4: ¡El mundo está lleno de sorpresas!
 Identifican la noticia y sus partes.
 Reconocer los verbos.
 Comprender un artículo informativo.
INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 4: My home town
 Vocabulary: places in town.
 Identify and comprehend the use of : there is/there are, many/few.
Unit 5: Eating with friends
 Vocabulary: food.
 Identify and comprehend the use: like/don’t like, do/does, don’t/doesn’t.
Unit 6: Having fun!
 Vocabulary: free time activities.
 Identify: numbers 11- 20 written, love/like/hate.
Unit 7: My clothes
 Vocabulary: clothes.
 Identify and comprehend the use: apostrophe ‘s, colors.
Unit 8: On the go!
 Vocabulary: means of transport.
 Identify and use: am/is/are + Verb “ing” to describe ongoing actions.

*Los/las estudiantes deben repasar los contenidos y habilidades a evaluar apoyándose de sus cuadernos, guías,
textos, talleres y controles.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración,

Patricia Zapata G.
Directora Académica

Colegio Nuestra Señora de Loreto


