II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
SEGUNDO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Lenguaje
Tecnología

Fecha
24/06/22
28/06/22

Matemática

29/06/22

OA/ CONTENIDOS
OA23 Comprender textos orales
Usar software de dibujo para crear y representar diferentes ideas
por medio de imágenes. (OA 5)
OA9 Demostrar que comprende la adición y la sustracción en el
ámbito del 0 al 100

Agosto
Religión
Ciencias Naturales

01/08/22
02/08/22

Lenguaje

02/08/22

Artes Visuales

02/08/22

Historia

03/08/22

Proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y
fuera de la escuela (OA 16).
Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile (OA 1).
Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de
Chile, distinguiendo zonas norte, centro y sur. (OA 10)

Música

04/08/22

Ingles
Lenguaje

04/08/22
05/08/22

OA1 Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad,
duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos,
patrones, secciones), y representarlos de distintas formas.
OA3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y
culturas, poniendo énfasis en: tradición escrita (docta), tradición
oral (folclor, música de pueblos originarios), popular (jazz, rock,
fusión, etc.)
OA4 Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión
convencionales y no convencionales
Vocabulario: Family members/ numbers

Matemática

12/08/22

OA2/ modos personales de cuidar el medioambiente
OA1 Observar, describir y clasificar los vertebrados en mamíferos,
aves, reptiles, anfibios y peces, a partir de características como
cubierta corporal, presencia de mamas y estructuras para la
respiración, entre otras.
OA2 Observar, describir y clasificar, por medio de la exploración, las
características de los animales sin columna vertebral, como
insectos, arácnidos, crustáceos, entre otros, y compararlos con los
vertebrados.
OA27 Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de
su interés
OA4 Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y
piensan de obras de arte por variados medios.
OA1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación
OA3 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte,

Plan Lector Ya no quiero decir no
Autor: Nevá Milicic
Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10en 10 y de
100 en 100 (OA1)
Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10en 10 y de
100 en 100, hacia adelante y hacia atrás (OA 1)
Leer números naturales del 0 al 100 y representarlos en forma
pictórica y simbólica. (OA 2)
Representar y describir la posición de objetos y personas con
relación a sí mismo (OA 14)

Lenguaje

16/08/22

Educación Física

17/08/22

Ciencias Naturales

22/08/22

Tecnología

23/08/22

Artes Visuales

30/08/22

Oa17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un
propósito y transmitir sus ideas con claridad
Oa21 Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte
del lector, usando de manera apropiada: • combinaciones ce-ci,
que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi• r-rr-nr• mayúsculas al iniciar una
oración y al escribir sustantivos propios
OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción,
manipulación y estabilidad en una variedad de juegos y actividades
físicas
OA 9: Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la
adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida saludable
OA:6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa
OA3 Observar y comparar las características de las etapas del ciclo
de vida de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios),
relacionándolas con su hábitat.
OA1 Crear diseños de objetos tecnológicos
OA3 Elaborar un objeto tecnológico
OA4 Comunicar y explicar sus impresiones de lo que sienten y
piensan de obras de arte por variados medios.*
OA1 Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación

Septiembre
Lenguaje

02/09/22

Religión

05/09/22

Ciencias Naturales

06/09/22

Tecnología

06/09/22

Historia

07/09/22

Educación Física

07/09/22

Matemática

07/09/22

Ingles

08/09/22

OA5 Demostrar comprensión de las narraciones leídas:• extrayendo
información explícita e implícita
OA3/ Describen diferencias entre oración personal y comunitaria.
Escriben oraciones
OA4 Observar y comparar las características de distintos
hábitat, identificando la luminosidad, humedad y temperatura
necesarias para la supervivencia de los animales que habitan en él.
OA3 Elaborar un objeto tecnológico
OA4 Probar y explicar los resultados de los trabajos propios y de
otros, de forma individual o en equipos
OA2 Comparar el modo de vida y expresiones culturales
de algunos pueblos indígenas presentes en Chile actual (como
Mapuche, aimara o Rapa Nui) con respecto al periodo
precolombino
OA3 Distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena
proveniente de los pueblos originarios
OA:11Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos
seguros
OA 9 Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando
la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida
saludable
Identificar las unidades y decenas en números naturales del 0 al
100, representando las cantidades de acuerdo con su valor
posicional, con material concreto, pictórico y simbólico. (OA7)
Demostrar, explicar y registrar la igualdad y desigualdad en forma
concreta y pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los
símbolos no igual (>, <). (OA 13)
- Prepositions; in/on/under
- Furniture - Parts of the house

Música

8/09/22

Lenguaje

09/09/22

OA1 Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad,
duración) y elementos del lenguaje musical (pulsos, acentos,
patrones, secciones), y representarlos de distintas formas.
OA3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y
culturas, poniendo énfasis en: tradición escrita (docta), tradición
oral (folclor, música de pueblos originarios), popular (jazz, rock,
fusión, etc.)
OA4 Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión
convencionales y no convencionales.
La cama mágica de Bartolo
Autor: Mauricio Paredes.

PLAN LECTOR
05/08/22
09/09/22

Plan Lector Ya no quiero decir no
Autor: Nevá Milicic
La cama mágica de Bartolo
Autor: Mauricio Paredes.

