
 2021 

CALENDARIO EVALUACIÓN SEGUNDOS BÁSICOS 
Período: Mayo 2021 

 
 

Señor(a) Apoderado(a): 
Reciba nuestro cordial saludo y deseos de salud y bienestar para usted y familia. El propósito de esta comunicación es darle 
a conocer las fechas de evaluaciones del mes de mayo para las asignaturas de Matemática, Lenguaje, Historia, Ciencias 
Naturales, Orientación, Música y Artes Visuales/Tecnología, así como también especificaciones sobre donde repasar y 
estudiar cada contenido, cuando corresponda. Para facilitar la comprensión, las evaluaciones están ordenadas según su 
fecha de aplicación las cuales se detallan a continuación: 
 

MAYO 

ASIGNATURA FECHA CONTENIDO ¿DONDE ESTUDIAR? 

ARTES/TECNOLOGÍA 

Semana del 10 
de mayo  
 
Semana del 24 
de mayo  

Dibujo relleno con papel 
picado. 
 
Construcción de un objeto 
tecnológico simple. 

PPT trabajados en clases 

MATEMÁTICA 
Semana del 24 
de mayo 

Adición - sustracción- 
composición y 
descomposición  

PPT  
Cuaderno 
Clases grabadas 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y CS. 

SOCIALES 

Semanas del 17 
y 24 de mayo 

Las instituciones y normas de 
mi comunidad. 
 
(Trabajo practico) 

PPT 
Cuaderno 
Clases grabadas 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

Semana del 17 
de mayo 
Semana del 24 
de mayo  

Texto instructivo: la receta 
 
Grupos consonánticos, 
comprensión lectora  

PPT (trabajo práctico). 
 
PPT  
Ejercicios de clases,  
Texto Leo primero tomo 3 
Cuaderno 

CIENCIAS 
NATURALES 

Semana 17 de 
mayo 

Características de los 
animales. 
 
(Trabajo practico) 

PPT 
Cuaderno  
Clases grabadas  

ORIENTACIÓN 
Semana 24 de 
mayo 

Las emociones PPT 
Videos vistos en clases. 

 
IMPORTANTE: Las fechas declaradas están sujetas a modificación 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). 

 
 
Ante cualquier inquietud al respecto, dejamos nuestros correos electrónicos para que puedan comunicarse directamente con 
nosotras:  
 
Profesora Romané - 2do A, rramirez@colegiobulnes.cl 
Profesora Susan - 2do B, sbriceno@colegiobulnes.cl 
Profesora Priscilla - 2do C, pparrao@colegiobulnes.cl  
 
Esperamos tengan una excelente semana, nos despedimos con un abrazo afectuoso. 
 
  Atentamente,  

PROFESORAS DE SEGUNDOS BÁSICOS 

mailto:rramirez@colegiobulnes.cl
mailto:sbriceno@colegiobulnes.cl
mailto:pparrao@colegiobulnes.cl

