Temario pruebas semestrales Segundo Básico
2° semestre 2017
LENGUAJE
Lunes 27 de noviembre
 Comprensión lectora.
 Tipos de textos no literarios y su
estructura: invitación- carta- aficherecetas de cocina- noticias
 Gramática: verbos en infinitivo y
conjugados/ pronombres personales.
 Palabras sinónimas- antónimashomófonas y homógrafas.
 Ortografía: uso de mb- nv /
puntuación (uso del punto y la coma) /
reglas ortográficas.
 Ejercicios de respuestas completas y
con fundamento.
 Producción de textos.
MATEMÁTICA
viernes 01 de diciembre



NUMERACIÓN 0-3.000: Escriben y
leen números en el ámbito del 0 al
3.000 y los utilizan para registrar
información numérica./ Orden y
comparación de cantidades./Valor
posicional./ Secuencias numéricas
y su regla/números pares e
impares.
 SISTEMA MONETARIO: reconocer
valores-cantidades, graficar y
resolver problemas.
 OPERATORIA: Adición con
reserva./Sustracción con canje.
 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: uso
de datos y resolución.
 Geometría
 Estrategias de cálculo mental /
multiplicación y división.
 Gráficos.
INGLÉS 20 al 24 de noviembre

CIENCIAS NATURALES
Miércoles 29 de noviembre
 . Unidad 3: “Mi Cuerpo”
 Como está formado mi cuerpo.
 Algunos órganos importantes del
cuerpo.
 Sistemas del cuerpo humano.
 El cuidado de mi cuerpo, alimentación
sana y actividad física.
 Unidad 4: “El agua”:
 Características del agua.
 El agua en sus diferentes estados.
 El ciclo del agua en la naturaleza.
 ¿Por qué es importante cuidar el agua?
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y
GEOGRAFÍA

Lunes 04 de diciembre
 Unidad 3: “Chile una mezcla de
culturas”
 ¿Qué nos dejaron los pueblos
originarios?
 ¿Somos un país de mestizos?
 ¿Qué han aportado los inmigrantes?
Inmigrantes del pasado y del presente.
 ¿Por qué hay que respetar a los
demás?
 Unidad 4: ¿Cómo es mi país?
 ¿Cuáles son nuestras tradiciones?
 ¿Cómo es nuestra naturaleza?
 ¿Cómo cuidar nuestras tradiciones?
 ¿Qué servicios existen en la
comunidad?

Unit 4- City mouse and country mouse: Bread, tomatoes, cheese, Ham, Pizza, Ice cream, water,
soup. Trees, flowers, country, cars, shops, City.
Sentences: I like ( cheese, water) I don´t like ( tomatoes, bread)
Unit 5- My house is too small : Dog, Hamster , Cat , Parrot, Horse, Fish, Puppy , Kitten.
Bedroom, Bathroom, Kitchen, Living room.
Sentences: I´ve got a ( dog ,cat, parrot) The parrot is in the ( living room, bedroom)
Unit 6- The princess and the pea : King, Crown, Castle, Queen , Princess, Prince, Cloak, Throne.

Numbers 1- 20
Sentences: this is a ( king, queen) 11 crowns- 7 Cloaks

