
 

Temarios Pruebas de Cierre 

Primer Semestre 2016 

 

2º BÁSICO 
Lenguaje  

(Kº a IVª Medio) Martes 21 de Junio de 2016 

Matemática 
(K a 4º - 8º a IVº) Miércoles 22 de Junio de 2016 

(5º y 6º) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(7º) Viernes 1 de Julio de 2016. 

Historia  
(1ª IVº) Jueves 23 de Junio de 2016 

 

 Artículos, sustantivos. 

 Grupos consonánticos, mayúsculas, puntos, signos de 

interrogación y exclamación. 

 Orden alfabético. 

 Información implícita y explicita. 

 

 Leer y escribir números del 0 al 600. 

 Comparar y ordenar números del 0 al 600Estimar 

cantidades hasta 600. 

 Componer y descomponer números naturales del 0 al 600 

de manera aditiva. 

 Identificar las unidades y decenas en números naturales 

del 0 al 600. 

 Patrones numéricos. 

 Igualdad y la desigualdad. 

 Cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 600. 

 Adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 600. 

 Sistema  monetario. 

 

 Leer y dibujar planos simples. 

 Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su 

capital en el globo terráqueo o en mapas. 

 Caracterizar algunos paisajes de Chile. 

 Relacionar las principales características 

geográficas (disponibilidad de agua, 

temperatura y vegetación) de las zonas 

habitadas por algunos pueblos originarios de 

Chile. 

Inglés 
(3º a IVº) Viernes 24 de Junio de 2016 
(1ºA) Miércoles 29 de Junio de 2016 

(1ºB y 2º A y B) Jueves 30 de Junio de 2016 

Ciencias Naturales/Biología  
(Kº a IVº) Martes 28 de Junio de 2016 

 Unit 1 

Vocabulary. 

The alphabet. 

Colors. 

 

 Unit 2 

Vocabulary: 

Character names. 

School objects. 

Numbers 11-20. 

 

 Clasificar animales vertebrados e invertebrados. 

 Ciclo de vida de diferentes animales. 

 Tipos de hábitats y sus factores. 

 Animales en peligro de extinción. 

 Efectos de la actividad humana sobre los animales y su hábitat. 

 


