CALENDARIO DE EVALUACIONES (CURSO:2° Azul)
SEGUNDO SEMESTRE 2016.

Fecha

Mes
Agosto
Asignatura

Temática

2 de Agosto

Inglés

In the Garden: vocabulario,verbos.-Comprensión
lectora.Oraciones
simples/uso
de
vocabulario.

8 de Agosto

Lenguaje

Diminutivos y aumentativos.
Nùmero: Plural y singular
Género :femenino y masculino
Comprensión lectora la leyenda

16 de agosto

19 de agosto

22 de agosto

Matemáticas

Historia

Ciencias naturales

29 de agosto
31 de agosto

Fecha
05 de septiembre

Historia
Lectura complementaria
Mes
Septiembre
Asignatura
Inglés

Multiplicaciones
2,3,5,10

tablas

del

Pueblos originario zona norte:
Atacameños. Aimaras,changos y
diaguitas
Órganos
internosSistema
locomotor.
Pueblos de la zona centro .sur de
Chile
Delia Degù y sus sombrero

Temática
Unidad 5:The body /
-Partes del cuerpo humano.
-Escuchar comprender y responder
a preguntas de la unidad.
-Los sentidos

12 de septiembre

Lenguaje

Uso del
párrafos.

punto,

reconocer

Comprensión lectora la fábula
20 de septiembre

Matemáticas

Secuencias,
desigualdad

igualdad

y

-Adición sustracción y tablas.
23 de septiembre

Historia

26 de septiembre

Ciencias naturales

29 de septiembre

Lectura complementaria

Fecha
04 de octubre

Mes
Octubre
Asignatura
Inglés

06 de octubre

Ciencias naturales

13 de octubre

Lenguaje

18 de octubre

Matemáticas

24 de octubre

Historia

27 de octubre
31 de octubre

Ciencias naturales
Lectura complementaria

Fecha

Mes
Noviembre
Asignatura

03 de noviembre

Lenguaje

07 de noviembre

Inglés

10 de noviembre

Matemáticas

14 de noviembre

Historia

21 de noviembre
24 de noviembre

Matemáticas
Naturaleza

Chile un país mestizo.-Herencia de
los pueblos originarios.-Aporte de
los inmigrantes
Sistema respiratorio.
La fuerza de la gacela

Temática
Unidad 6:The clothes
-Prendas de vestir
-verbo wearino
Oraciones/descripción
personas.
Estaciones del año
-El clima y sus características.
Sistema circulatorio

de

Comprensión lectora
Estructura de la noticia y diálogo.
Posición de objetos, Figuras 2D y
3D
-Pictogramas y gráficos.
-Adición sustracción y tablas.
Unidad:¿Còmo es mi país?
Nuestras tradiciones
El agua y sus estados
¡Ay! cuanto me quiero.

Temática
Comprensión lectora
Hiatos
Diptongos
Unidad
repaso:
Todas
las
unidades del año.
Numeración hasta el 1000
-Sutracciòn con resevas
-Adicion con reservas
tablas
Unidad:¿Còmo es mi país?
¿Còmo es nuestra naturaleza?
Pictogramas y gráficos
Usos del agua

28de noviembre

Historia

Los servicios de la comunidad.

