TEMARIO PRUEBA SEMESTRAL
SEGUNDOS BÁSICOS

ASIGNATURA

CONTENIDO

INGLÉS

Units: 0: Review/ UNIT 1: Can you draw? UNIT 2: Weather
UNIT 3: I’m happy.
Vocabulary: colours, numbers 1-15, actions (draw, see etc),
book characters, shapes, weather (sunny, rainy, etc), feelings
(sad, happy, scared, etc),
Grammar and expressions: Can/can`t (affirmative/negative)
/Can you read a book? (interrogative)/ What’s the weather like
(today)?/ How’s the weather?/ Is it --? Yes, it is/ No, it isn’t. //
What shape is it? What’s your favourite ___ (season, colour,
number, toy, shape etc)?/ Verb to be (am, is are) / What’s the
matter?
Functions: Talking about abilities, talking about the weather,
talking about feelings.

CIENCIAS

- Clasificación de animales: (grupos, características de
vertebrados e invertebrados).
- Ciclo de vida: (características, animal y vegetal)
- Tipos de hábitat: (características, quiénes habitan en ellos,
cómo los cuidamos, cómo se transforman, cómo se contaminan,
tipos de hábitat: terrestre, acuático, mixtos y sus
combinaciones).
- Términos o definiciones como por ejemplo: extinción,
desértico, vegetación, océano y preservar.

LENGUAJE

- Análisis gramatical: artículo, verbo, sustantivo y adjetivo.
Sinónimos y antónimos.
- Comprensión lectora diferentes tipos de textos literarios y no
literarios (cuento, anécdota, poema, receta, carta y correo
electrónico).
- Estructura de los diferentes tipos de textos.
- Orden alfabético de palabras.
- Familia de palabras, diminutivo – aumentativo.
- Dictado de palabras con dígrafos (grupos consonánticos).
- Uso de mayúscula.

MATEMÁTICA

Sistema de numeración decimal hasta el 2.000 (leer, escribir,
equivalencias, <; >, = entre otros).
- Orden y comparación de números.
- Adición y sustracción con y sin canje.
- Operaciones combinadas, uso de paréntesis.

- Resolución de problemas.
- Dobles y triples.
- Conteo.
- Completar series….rango 0 al 2.000.
- Sistema monetario nacional.
- Descomposición.
Geometría (1era parte):
- Tipos de líneas, figuras 2D y cuerpos 3D.
- Elementos (vértices, caras, aristas, región interior, exterior y
frontera).
HISTORIA

- Los planos y mapas.
- Chile en el mundo.
- Los paisajes de Chile.
- Las zonas de Chile (ciudades del norte, centro y sur).
- Los primeros habitantes de Chile (pueblos originarios).

