CONTENIDOS PRUEBAS DE SÍNTESIS SEGUNDO SEMESTRE 2017
SEGUNDO BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: JUEVES 30 DE NOVIEMBRE
- Unidad 2: Los primeros habitantes de Chile
• Lección 1; ¿Cómo vivían los pueblos originarios? (Páginas 78 a 81)
• Lección 2; ¿Qué pueblos vivieron en la Zona Norte? (Páginas 86 a 90)
• Lección 3; ¿Qué pueblo vivió en la Zona Central? (Páginas 92 a 93 y 96 a 97)
• Lección 4; ¿Qué pueblos vivieron en la Zona Sur? (Páginas 98 a 100)
• Lección 5; ¿Cómo viven hoy algunos pueblos indigenas? (Páginas 106 a 111)
- Unidad 3: Chile, una mezcla de culturas
• Lección 1;¿Qué nos dejaron los pueblos originarios? (Páginas 118, 119, 112)
• Lección 2; ¿Somos un país mestizo? (Páginas 126, 127, 130)
• Lección3; ¿Qué han aportado los inmigrantes a Chile? (Páginas 134 a 140)
• Practicar con dominó de aportes culturales.
- Contenidos del cuaderno y guías trabajadas.
MATEMÁTICA: MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE
- Adición y sustracción
Términos de cada operación
Adiciones verticales y horizontales ( las horizontales están relacionadas a las combinaciones
del cálculo mental)
Resolución de problemas
- Geometría
Figuras 2D y sus elementos
Figuras 3D y sus elementos
- Medición
Del tiempo = calendario y reloj
De longitudes = metro y centímetro
- Datos y probabilidades
Gráfico de barra, tablas y pictograma
CIENCIAS NATURALES: MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE
- Unidad: “Los animales”
Diferencias entre animals vertebrados e invertebrados.
Animales vertebrados(mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) y sus características
Animales invertebrados (moluscos, insectos, arácnidos y miriápodos) y sus características.
Texto de estudio desde la página 12 a la página 29.
- Unidad: “Los hábitats”
¿Qué es un hábitat?
Hábitats acuáticos (océanos y mares, ríos, lagos y estanques) características y animales que
habitan en ellos.
Hábitats terrestres (desierto, trópicos, selva y sabana), polos sus características y animales
que habitan en ellos.
¿Cómo alteramos y destruimos los hábitats?
Texto páginas desde la página 52 hasta la página 80.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: LUNES 18 DE DICIEMBRE
- Unidad
Antónimos, sinónimos, adjetivos calificativos diminutivos, aumentativos, uso r – rr, grupos
consonánticos, concordancia género y número, frases y oraciones y verbos
- Comprensión de lectura
Lectura comprensiva de distintos textos.
- Tipo de textos
Identificación, función y características de textos trabajados: fábula, invitación, cuento, textos
instructivos, informativos y leyenda.

