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TEMARIO PRUEBA GLOBAL    2º BÁSICOS  
1º SEMESTRE 2018 

 
Estimados estudiantes y apoderados: 

A través del presente se hace entrega del temario para las pruebas globales del primer  semestre 2018, las cuales 
están presentes en nuestro reglamento de evaluación y tienen calificación coeficiente uno.  Les recordamos  que, estas 
evaluaciones  abarcan las asignaturas de: lenguaje, inglés, matemática, historia, ciencias.   

LUNES 11 DE JUNIO:   HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

1.- CHILE. UBICACIÓN, CAPITAL Y PAÍSES VECINOS 
 Puntos cardinales 
 Medios de transporte,  
 medios de comunicación 

 

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO : LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1. LECTURA COMPRENSIVA, CARACTERÍSTICAS Y 
ESTRUCTURA DE: 

 La leyenda 
 El cuento 
 La carta 
 El recado 
 El trabalenguas 

 

2. CONOCER, IDENTIFICAR Y USAR EN FORMA 
CORRECTA: 

 El abecedario 
 El diccionario 
3. IDENTIFICAR Y USAR CORRECTAMENTE: 
 Uso de (gue-gui), (ge-gi), (güe- güi) 
 Sustantivos comunes 
 Sustantivos propios 

VIERNES 15 DE JUNIO:   CIENCIAS NATURALES  
1.- EL CUERPO HUMANO: 

 partes externas. 
 órganos vitales. 
 huesos y músculos. 
 cuidados del cuerpo humano: deporte, 

alimentación y descanso. 

2.- SERES VIVOS: 
 que es un ser vivo. 
 características según: cobertura, 

desplazamiento, alimentación, 
reproducción.  

 ciclo de vida. 
 metamorfosis. 

MARTES 19 DE JUNIO:  IDIOMA EXTRANJERO INGLES 

UNIT 1 “TIME FOR SCHOOL”  
 Saludos: what’s your name? hello, goodbye.  
 Alphabet  
 Colors: pink, green, orange, yellow, purple, 

blue, red, white, black, grey, brown.  
 Object: bin, bookcase, board, computer, 

cupboard, door, plant, teacher, window.  
 Prepositions of place: in, on, under, behind.  

 

UNIT 2 ”MY CLOTHES”  
 Clothes: coat, dress, jacket, jeans, jumper, 

shoes, shorts, trousers, t-shirt.  
 Colors 
 Questions and answers: ex; what are you 

wearing?, what is he wearing?  
 Personal pronouns: I, he, she, they 
 Verb to be: am, is, are 

UNIT 3 “THE WEATHER”  
 Weather: cloudy, cold, hot, raining, snowing, 

sunny, windy.  
 Structure: what’s the weather like? It´s 

raining. It´s sunny, etc.  
 

JUEVES 21 DE JUNIO:   MATEMÁTICA 
 Secuencias numéricas ascendentes y 

descendentes. 
 Lectura y escritura de números con tres 

dígitos. 
 Composición y descomposición aditiva de 

números con tres dígitos. 
 Identificar el valor posicional de los números 

y reconocer unidad decena y centena. 
 Días de la semana y meses del año.  
 Adición y sustracción con dos dígitos. 

 

 

 


