Noviembre - Diciembre 2017
Virtud: Alegría

Curso: Segundo Año Básico
FECHA
Viernes 24
Noviembre

TEMARIO
Prueba global de Religión
Unidad N°4:
1. Sacramento de la Reconciliación o Confesión.
2. Palabras que dice el sacerdote para perdonarnos los pecados en nombre de
Jesús. Pág. 40
3. ¿Cómo se recibe el sacramento de la reconciliación? Pág. 42 y 43
Pasos para hacer una buena confesión.
a) Examen de conciencia.
b) Dolor de los pecados.
c) Propósito de no volver a pecar.
d) Decir los pecados al sacerdote.
e) Cumplir la penitencia.
Unidad N°6:
1. La Santa Misa, un encuentro con Jesús.
2. Partes principales de la Misa: Liturgia de la Palabra y Liturgia de la Eucaristía.
Pág. 62, 63 y 67.
Unidad N° 7:
1. El camino de la felicidad y los 10 mandamientos. (saber a lo menos 5)
Pág. 72 y 73.
Estudiar del libro y los apuntes del cuaderno.

Lunes 27

Prueba Global de Historia
Paisajes de la zona norte, centro y sur:
1. Ubicación en un mapa de Chile y Vegetación.
2. Clima y Fauna.
Desde pág. 70 hasta pág. 75 y cuaderno.
Pueblos originarios:
1. Onas – Changos – Aymara – Mapuches – Rapa Nui.
2. Ubicación en el mapa, tipo de vida (nómade o sedentario) y características
generales.
Material cuaderno y apoyo del libro, desde pág. 106 hasta 113

Miércoles 29

Prueba global de Inglés
Units 7 – 8 – 9
Vocabulary
Unit 7 SB p 82 " Get dressed"
Unit 8 SB p 94 "The robot"
Unit 9 SB p 106" " At the beach"
Circle the odd word out.
Grammar:
Actions (touch – read – color – write – match – listen – run – sing – jump –
swim – dance – watch TV)
play (tennis-piano-guitar-football)
ride (bike – horse – pony).
Adjectives: small – big – beautiful – ugly
Reading comprehension:
Read a text and choose the correct answer.
Question words Who ? Where? When? How many? What?

Writting:
I can… - I can’t …– I like…
There is – there are (Describe pictures)
Write ideas – order the words to make sentences
Check your folders WB and SB (Revisar carpetas, workbook y student book).
Viernes 01
Diciembre

Prueba Global de Ciencias
1.
2.
3.
4.

Estados del agua. (pág.142- 145)
Cambios de estado del agua. (pág.146-147)
Ciclo del agua en la naturaleza. (pág.148-149)
Tiempo atmosférico: precipitaciones, temperatura ambiental y viento.
(pág.172-179).
Estudio del texto y cuaderno.
Lunes 04

Prueba global de Lenguaje
1. Comprensión lectora y características de una obra dramática.
(pág.240)
2. Género y número de un sustantivo. (pág.114-116)
3. Signos de interrogación y exclamación. (pág.118)
4. Pronombres personales. (pág.218)
5. La sílaba: vocales fuertes y débiles; Separación de sílabas. (pág.244, 245).
6. Palabras compuestas. (pág. 246)
7. Uso de ce-ci- que – qui – ge –gi –gue - gui – güe - güi. (pág.220, 258)
Estudio del texto y cuaderno.

Miércoles 06

Prueba global de Matemáticas
Capítulo 5: Multiplicación
Texto Estudiante: 89 a la 99.
Libro práctica: 54 a la 68.
Capítulo 6: División
Texto Estudiante: 100 a la 112.
Libro práctica: 69 a la 83.
Capítulo 10: Dinero
Texto Estudiante: 174 a la 184.
Libro práctica: 145 a la 153.
Capítulo 11: Tiempo
Texto Estudiante: 198 a la 206.
Libro práctica: 164 a la 172.
Capítulo 12: Gráficos
Texto Estudiante:223 a la 240.
Libro práctica: 180 a la 187.
Resolución de problemas de adición y sustracción con modelo de barras.
(guías en carpeta).
Las páginas indicadas de los textos son de referencia para reforzar contenidos y
realizar algunos ejercicios de ellas.

