CALENDARIO EVALUACIONES 2º BÁSICO

JULIO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

30

1

2

3
ALEMÁN-P
Enviar video
“Kinder und ihre
hobbys”

6

7

8

9

10
MATEMÁTICA-P
Guía

13

14

15
INGLÉS-P
Hoja de trabajo
“Family and
food”

16

17
FERIADO

FERIADO

20

21

22

23

24
LENGUAJE Y
CIENCIAS
NATURALES-P
Mini
enciclopedia
ilustrada, sobre
animales de
Chile con textos
informativos.

27

28

29

30

31

EVALUACIONES CALIFICADAS CURSO
2º básico
Asignatura

Descripción de la
evaluación

“Chilefauna:
enciclopedia de animales
Evaluación
Interdisciplinaria chilenos escrito por niñas
como tú”
Mini enciclopedia ilustrada
Lenguaje
sobre animales de Chile con
C. Naturales textos informativos
(características biológicas,
físicas, hábitat, etc.).

Tipo de
evaluación

Parcial

Taller Evaluado:
Guía con resolución de
problemas que involucren
operaciones matemáticas de:
adición, sustracción y tablas
de multiplicar (2, 5 y 10).

Etapa 1:
Investigación
semana del 6 al 10 de julio
Etapa 2:
Confección del artículo
informativo (en papelógrafo)
semana del 13 al 17 de julio
Etapa 3:
Presentación oral del
papelógrafo en formato
video
24 de julio

Modalidad: video con
presentación de papelógrafo.

Matemática

Fecha de evaluación

Parcial

Día viernes 03 julio se libera
la evaluación y viernes 10 de
julio, entrega de evaluación
de matemática.

Parcial

Viernes 3 de julio,

Modalidad: escrita.
Alemán

“Kinder und ihre Hobbys” /
“Niños y sus hobbys”
Video: Las alumnas a través
de un video deben realizar
presentación oral de un
personaje en 1ra. persona
singular, basándose en lo
practicado las semanas
anteriores.
Deben indicar:
Nombre
Edad
Lugar de origen
Lugar de residencia
Hobbies
Indicar que no les gusta
hacer
Las alumnas que no
presenten el video tendrán la
posibilidad de presentarlo en
forma presencial al volver a

clases.
Modalidad: video
Inglés

“At home”
Parcial
Realizar hoja de trabajo sobre
unidad: “Birthday, family and
food”. /
Vocabulary:
Family
and
Food.
Grammar: Pronoun “this”,
questions: “who is this?”, “I
like” “I don’t like”.
Se incluye lo aprendido en las
unidades anteriores sobre
“Toys” y “Numbers”.
Modalidad: escrita

Miércoles 15 de julio,

