
 
          
SEGUNDOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Lenguaje                PROFESORES: Daisy Molina G. – Héctor Zúñiga L. 

Contenidos:  Tema 1 

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA ¿Qué hacer? 

Semana 1:  
Leer y comprender 
historias que ocurren 
entre personajes. 
Leer poemas y utilizar 
estrategias de 
comprensión. 
Reconocer características 
de los personajes. 
-Leer textos escritos. 

Leer, comprender, 
analizar, aplicar, evaluar, 
inferir. 

Tema 1: Mi barrio Resolver actividades del texto del estudiante. Tomo 1 
hasta página 21 
(no evaluada) 

Semana 2: 
Demostrar comprensión 
de narraciones escritas a 
nivel literal e inferencial. 
-Ampliar vocabulario. 
-Realizar una apreciación 
crítica. 
-Secuenciar palabras de 
acuerdo al orden del 
abecedario. 
-Desarrollar la atención 
concentración buscando 
palabras en una sopa de 
letras. 

Leer, comprender, 
recordar, aplicar, analizar. 

Comprensión de lectura Desarrollar guía de actividades complementaria evaluada 
del texto “El niño, la abejita y las cabritas”. 
(Evaluada: la nota corresponderá al 10% de la calificación 
final que será realizada al retomar clases presenciales y 
calendarizada oportunamente). 



 
          
SEGUNDOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Matemática                PROFESORES: Daisy Molina G. – Héctor Zúñiga L. 

Contenidos:  Tema 1  

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA ¿Qué hacer? 

Semana 1 
Leer, representar, 
comparar y ordenar 
números hasta el 50 

Leer, comprender, 
analizar, aplicar, 
comparar, ordenar. 

Tema 1: números Resolver actividades del texto del estudiante. Tomo 1 
hasta página 29  (libro gordo) (no evaluada) 
 

Semana 2 
Leer, representar, 
comparar y ordenar 
números hasta el 50 

Leer, comprender, 
analizar, aplicar, 
comparar, ordenar. 

Tema 1: números Resolver actividades del cuaderno de actividades hasta 
página 13 (libro flaco)  (no evaluada) 
 

 

 

 

 

 



 
          
SEGUNDOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Ciencias naturales                PROFESORES: Daisy Molina G. – Héctor Zúñiga L. 

Contenidos:  Tema 1  

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA ¿Qué hacer? 

Semana 1 
Identificar las partes del 
cuerpo humano. 

Observar, ubicar, 
identificar.  

Tema 1: Nos movemos Resolver actividades del texto del estudiante. Tomo 1 
hasta página 15 
(no evaluada) 

Semana 2 
Identificar la ubicación del 
esqueleto. 

Conocer, observar, 
recordar, identificar. 

Tema 1: El esqueleto Resolver actividades del texto del estudiante, página 16 y 
17 
(no evaluada) 

 

 

 

 

 



 
          
SEGUNDOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Historia, geografía y ciencias sociales                PROFESORES: Daisy Molina G. – Héctor Zúñiga L. 

Contenidos:  Personajes históricos 

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA ¿Qué hacer? 

Semana 1 
Conocer personajes de 
Chile y su contribución a 
la sociedad. 

Conocer, identificar, 
investigar, aplicar.  

Tema: Personajes de Chile Investigar la vida de 6 personajes chilenos y anotar su 
contribución a la sociedad. 
Debe completar una ficha que se adjunta y presentarla el 
día de regreso a clases. 
(Evaluada: la nota corresponderá al 20% de la calificación 
final que será realizada al retomar clases presenciales y 
calendarizada oportunamente) 

 

 

 


