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Estimados apoderados:  

 

Esperando que se encuentren bien, a continuación, les compartiremos información relevante 

respecto a evaluaciones que realizaremos en las distintas asignaturas durante el mes de abril. 

 

Asignatura Fecha Contenido  

Lenguaje y comunicación  Creación de aviso: 
2° A:  12 de abril y 14 de abril.  
 
2° B: 12 de abril y 14 de abril. 
 
2° C: 12 de abril y 14 de abril. 
 
 
 
 
 
Formulario: 
2° A:  26 de abril   
 
2° B: 26 de abril   
 
2° C: 26 de abril   
 

Creación de aviso según lo 
estudiado en clases. Se 
evaluará con rúbrica. (se envía 
registro fotográfico del aviso 
finalizado al Classroom) 
Materiales para utilizar: 1 hoja 
de block mediano, 1 o 2 
recortes en relación con el 
aviso a crear, plumones, 
pegamento, tijeras. 
 
 
Comprensión lectora, el aviso, 
grupos consonánticos bl, fl, pr, 
tr  
 

Matemáticas  Formulario:  
2° A: 06 de abril 1er formulario 
        20 de abril 2do formulario 
  
2° B: 06 de abril 1er formulario 
        20 de abril 2do formulario 
 
 
2° C: 09 de abril 1er formulario 
        23 de abril 2do formulario 
 
 
 
 
 
 
Guía práctica  
2° A:  13 de abril 
 
2° B: 13 de abril 
 
 

 
2 mini formularios que serán 
realizados durante la clase. 
Los contenidos son: números 
hasta el 100, antecesor, 
sucesor, mayor, igual que, 
contar de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía deberá ser previamente 
impresa para la clase según la 
fecha acordada, ya que se 
trabajará durante la clase.  
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2° C: 16 de abril 
 

(se envía registro fotográfico al 
Classroom) 
Contenido: números hasta el 
100, antecesor, sucesor, 
mayor, igual que, decena, 
unidad, contar de 2 en 2, 5 en 
5 y 10 en 10. 
 

Historia y geografía Maqueta 
2° A:  07 de abril (1ra clase) 
          14 de abril (2da clase) 
 
 
2° B: 07 de abril (1ra clase) 
          14 de abril (2da clase) 
 
 
2° C: 07 de abril (1ra clase) 
          14 de abril (2da clase) 
 
 
 
Formulario: 
2° A:  28 de abril 
 
2° B: 28 de abril 
 
2° C: 28 de abril 
 

Trabajo práctico realizado en 
clases, que consiste en la 
confección de una maqueta de 
nuestro país, identificando en 
la cordillera de los Andes, el 
Océano Pacífico, nuestra 
región, capital de Chile y 
nuestra ciudad. 
Materiales se encuentran 
publicados en tablón. 
 
 
 
 
 
 
Secuencias de la vida 
cotidiana, Chile en el mapa. 
 

Ciencias naturales   
Ticket de salida 
2° A – 2° B – 2° C 
 
Durante las clases desde el 29 
de marzo al 16 de abril 
 
 
 
 
Formulario  
2° A:  22 de abril  
 
2° B: 22 de abril 
 
2° C: 22 de abril 
 

 
 
 
 
 Preguntas sobre lo visto 
durante la misma clase. 
(se envía registro fotográfico al 
Classroom) 
 
 
 
 
Los sentidos y los materiales. 
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Artes Visuales y Tecnología  Dibujo Libre 
2° A:  07 y 08 de abril  
 
2° B: 07 y 09 de abril 
 
2° C: 07 y 09 de abril 
 
 
Dibujo con témpera  
2° A:  14 y 15 de abril  
 
2° B: 14 y 16 de abril 
 
2° C: 14 y 16 de abril 
 

Dibujo libre con coloreado 
según técnicas aprendidas 
(achurado o rayado y 
puntillismo). se envía registro 
fotográfico al Classroom. 
 
 
 
Dibujo pintado con témpera 
utilizando técnicas aprendidas 
(puntillismo, mezcla de 
colores). Debe ser pegado en 
hoja de block para su 
presentación en fotografía 
(se envía registro fotográfico al 
Classroom) 
Materiales: témpera, 20 
cotonitos, individual, delantal, 
paño para limpiar, mezclador.  
 
Ambos trabajos serán 
evaluados con rúbricas 
previamente enviadas al 
tablón. 
 

Música  2° A- 2° B - 2° C 
 
Clase a clase 
 
 
 
Formulario: 
2° A:  22 de abril 
 
2° B: 19 de abril 
 
2° C: 19 de abril 
 

Se evaluará clase a clase con 
preguntas las que deberán ser 
enviadas como registro 
fotográfico al Classroom. 
 
 
 
 
Cualidades del sonido 
 

 

Las fechas declaradas están sujetas a modificaciones en la medida que el seguimiento 

del proceso educativo lo requiera, de presentarse la necesidad, se informará con 

anticipación y por nuestros canales oficiales (Classroom / Schoolnet). 
 

Nos despedimos cariñosamente,  

 

PROFESORAS DE SEGUNDOS BÁSICOS 


