
COLEGIO AGUSTINIANO – EL BOSQUE 
Un proyecto educativo único y propio 
Coordinación Educación Básica 

 
TEMARIO DE EVALUACIONES 1ra. UNIDAD 

SEGUNDO BÁSICO 
 
Estimados Apoderados:  
Junto con saludarles, se detalla el temario de las pruebas de la Unidad Nº 1, correspondiente a los contenidos trabajados durante el mes 
de marzo, 2019. 
Es importante que Uds. como familia, colaboren desde el hogar propiciando los tiempos y espacios para el estudio de sus hijos(as) y lograr 
así buenos resultados.  
 

Atte.  
Pamela Salamanca Águila 

Coordinadora Enseñanza Básica 
 

El Bosque, Marzo, 2019 

ASIGNATURA 
FECHA 

CONTENIDOS Fichas de Unidad 

Jueves  28 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Ciencias Naturales 

 Identifican y describen la función básica de los principales órganos internos del 
cuerpo estómago, pulmones y corazón. 

 Identifican y describen las partes y función de músculos y huesos. 

 Explicar la importancia de la actividad física para el desarrollo de los músculos y 
el fortalecimiento del corazón.   

 Predicen posibles consecuencias de la inactividad física (sedentarismo) sobre la 
salud humana 

 
 
 

Fichas unidad 1 

Viernes 29 de 
Marzo 

08:30 – 10:00 
Hist. Geografía y 

Cs. Sociales. 

 Identifican y ubican puntos cardinales. 

 Localizan lugares en un plano utilizando los puntos cardinales. 

 Reconocen utilidad de los planos. 

 Conocer las formas de representación de la tierra ( planisferio y globo 
terráqueo) 

  Distinguen países de América del Sur en el mapa. 

  Utilizan los puntos cardinales para describir la ubicación relativa de países 
limítrofes de Chile. 

 Utilizan los puntos cardinales para describir la ubicación relativa de países de 
América del Sur con respecto a Chile 

 
 
 
 

Fichas unidad 1 

Lunes 01 de Abril 
08:30 – 10:00 
Matemática 

 Identificar y leer números hasta 500. 

 Ordenar y comparar.  

 Representar números de forma concreta y pictórica. 

 Reconocer y representar Unidades, Decenas y Centenas. 

 Componer y descomponer aditivamente, cifras numéricas. 

 Contar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100, hacia adelante y 

hacia atrás. 

 
 
 

Fichas Unidad 1 

Martes 02 de Abril 
08:30 – 10:00 

Lenguaje 

 Estructura y función de un cuento. 

 Estructura y función de un texto informativo. 

 Combinaciones ce, ci, que, qui. 

 Uso de mayúscula.  

Fichas unidad 1 

Miércoles 03 de 
Abril 

08:30 – 10:00 
Inglés 

 Saludos y despedidas: good morning, good afternoon, good night, hello, 
goodbye. 

 Colores: Blue, black, red, green, yellow, purple, pink, orange, white 

 Elementos de la sala de clases: pencil case, eraser, sharpener, schoolbag, 
scissors, notebook, book, whiteboard, pencil. 

 Números: del 1 al 10. 

Todas las fichas de unidad 1 

Jueves 04 de Abril 
08:30 – 10:00 

Religión 

 Jesús.  el Hijo del Padre 
 Identifican a Jesús obediente a su Padre Dios  
 Reconocen que Jesús venció la muerte, resucitando 
  Identifican la felicidad, siguiendo a Jesús amigo.  

 Acontecimientos de Semana Santa:  
 Domingo de Ramos: Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén 
 Jueves Santo: La última Cena 
 Vienes Santo: La Crucifixión 
  Domingo de Resurrección: Jesús vence a la muerte  

 Ficha de Estudio 
 Nº 3: Jesús triunfante, Ultima 
Cena y  Jesús  murió en la 
cruz.  
 N°4: ficha de Cuestionario  
 Nº 6: Jesús Resucitó para 
salvarnos 
N°7: ficha de cuestionario 
Nª8: Jesús quiere que seamos 
felices.   



 


