
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre 2° Básico 
 

Lenguaje y Comunicación 

1.- Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: › 

presentando información o narrando un evento relacionado con el tema › 

incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho › utilizando un vocabulario 

variado › pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible › manteniendo 

una postura adecuada. 

 Incorporan, si es pertinente, palabras aprendidas recientemente. 

 Expresan al menos dos ideas relacionadas con el tema elegido. 

 Ajustan el volumen de la voz para que escuche toda la audiencia. 

 Pronuncian cada una de las palabras de manera que todos las comprendan 

fácilmente. 

 Mantienen una postura formal y hacen contacto visual con quienes los están 

escuchando. 

2.- Leer en voz alta para adquirir fluidez: ›pronunciando cada palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en contadas ocasiones › respetando el punto seguido y el 

punto aparte › sin detenerse en cada palabra. 

 Leen correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. 

 Leen textos en voz alta, respetando el punto seguido y punto aparte. 

3.- Demostrar comprensión de las narraciones leídas: › extrayendo información 

explícita e implícita › reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia › 

identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos 

personajes 

› recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u 

otras), el ambiente en el que ocurre la acción › estableciendo relaciones entre el texto 

y sus propias experiencias › emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura 



 Comentan situaciones de sus vidas que se asemejan a algún elemento de la 

historia. 

 Establecen si están de acuerdo con acciones realizadas por los personajes y 

explican por qué. 

 Contestan preguntas que aluden a información explícita o implícita. 

4.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 Expresan por qué les gustó un texto leído. 

5.- Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. Durante este proceso: ›organizan las ideas en oraciones que comienzan 

con mayúscula y terminan con punto ›utilizan un vocabulario variado ›mejoran la 

redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente › corrigen la 

concordancia de género y número, la ortografía y la presentación. 

 Evitan la repetición de palabras. 

6.- Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de 

manera apropiada: › combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi › r-rr-nr › 

mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios › punto al finalizar 

una oración › signos de interrogación y exclamación al inicio y final de xs y 

exclamaciones. 

 Utilizan mayúsculas para escribir sustantivos propios y al iniciar oraciones. 

 Evitan el uso de palabras que no especifican adecuadamente el referente (este, la 

cosa, la cuestión) 

7.- Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, 

instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento 

del mundo: › extrayendo información explícita e implícita › comprendiendo la 

información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto › formulando una 

opinión sobre algún aspecto de la lectura. 

 Evalúan si la imagen de un texto corresponde a la información que aparece en él. 

 Expresan opiniones y las justifican, mencionando información extraída de textos 

leídos. 

Evaluación: 

 Actividades prácticas orales. 

 Trabajos escritos y orales en clases. 



 Forms. 

Matemática 

Multiplicaciones 

Crear, representar y continuar una variedad de patrones numéricos y completar los 

elementos faltantes, de manera manual y/o usando software educativos.  

 

 Indicadores seleccionados (estos indicadores quedaron pendientes de la U4): 

1.- Identifican números que se repiten en secuencias numéricas. 

2.- Identifican patrones numéricos en la tabla del 100, la recta numérica y el calendario. 

3.- Explican mediante ejemplos, la regla usada para un patrón numérico dado. 

4.- Crean un patrón numérico usando una regla y la explican (en el ámbito del 0 al 100) 

 

Demostrar que comprende la multiplicación: 

usando representaciones concretas y pictóricas 

› expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales. Usando la 

distributividad3 como estrategia para construir las tablas del 2, del 5 y del 10. 

Resolviendo problemas que involucren las tablas del 2, del 5 y del 10. 

 Indicadores seleccionados: 

1. Explican lo que es una multiplicación con sus palabras, a partir de una situación 

concreta dada.  

2. Representan en forma concreta y pictórica una multiplicación dada. 

3. Representan en forma concreta y pictórica una multiplicación dada. 

4. Construyen la tabla del 7, utilizando la distributividad como estrategia. 

5. Resuelven problemas que involucran las tablas del 2, el 5 y el 10, utilizando la 

estrategia de ensayo y error. 

 

Demostrar, explicar y registrar la igualdad y desigualdad en forma concreta y 

pictórica del 0 al 20 usando el símbolo igual (=) y los símbolos (<>) 

 

 Indicador seleccionado: 

Comparan y registran igualdades y desigualdades con el uso de símbolos <, > e = en 

forma pictórica y simbólica. 

Evaluación: 

 Actividades prácticas  

 Exposición oral en clases. 



Ciencias Naturales 

Ciclo del agua y tiempo atmosférico 

1. Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso 

preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. 

2. Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del 

año y sus efectos sobre los seres vivos y el ambiente. 

Evaluación: 

 Trabajo escrito y práctico. (Actividad práctica y clases). 

 Trabajos oral y escrito en grupo en clases. 

 

Historia y Geografía 

Pueblos originarios de Chile 

1.- Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 

precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en el que habitan, vida 

nómada o sedentaria, roles de hombre y mujeres, herramientas y tecnología, principales 

actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, alimentación y fiestas, entre otros. 

Evaluación: 

 Actividad práctica. 

 Trabajos prácticos individuales escritos y orales en clases. 

Inglés 

Dinner time 

1. Identify food, dessert & drink. (Orally indicate favorite food, dessert & drink).  

2. Identify vocabulary words of the unit (Unscramble 7 words) 

 

Evaluación: 

 Oral presentation: Pupil’s book page 41 exercise 3. 

 Writing evaluation: Pupil’s book page 44 exercise 

 

 

 



Religión 

Conociendo la Biblia 

1. Reconocer que la Biblia nos muestra a Dios Padre desde antes que Jesús 

estableciera una relación de amor con los hombres y mujeres. 

2. Identificar las características del amor, confianza y fidelidad de María como 

personaje del nuevo testamento me invitan a vivir unido a Dios. 

Evaluación: 

 Crean afiche con las cualidades de María y su amor por Dios. 

Educación Física 

Lateralidad 

1. Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen 

la condición física por medio de juegos y circuitos.  

2. Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros, como: 

realizar un calentamiento mediante un juego, escuchar y seguir instrucciones, 

utilizar implementos bajo supervisión, mantener su posición dentro de los límites 

establecidos para la actividad.  

3. Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros como:   

 realizar un calentamiento mediante un juego. 

 escuchar y seguir instrucciones. 

 utilizar implementos bajo supervisión.  

 mantener su posición dentro de los límites establecidos para la actividad. 

Evaluación: 

 Pauta de cotejo (Clase a Clase) 

 Escala de apreciación 

Artes Visuales 

Diversas actividades, paisajes e ideas 

1. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: figura humana; 

entorno cultural: personas; entorno artístico: obras de arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto del mundo. 



2. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación 

con: materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, 

pegamentos, lápices, pinturas; herramientas para, pintar, cortar, modelar y unir; 

procedimientos de dibujo, pintura con relieve. 

Evaluación:  

 Autorretrato en relieve. 

 Creación pictórica con texturas táctiles. 

 

3. Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno artístico: 

obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

4. Experimentar y aplicar elementos de lenguaje visual (incluidos los del nivel 

anterior) en sus trabajos de arte: línea (espiral y zig-zag); color (primarios y 

secundarios).  

5. Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación 

con: pinturas; herramientas para dibujar, pintar; procedimientos de pintura. 

Evaluación:  

 Pintura línea expresiva.  

 Creación pictórica 

 

 


