
Calendario de evaluación 2023
Mes: Marzo - Abril

Curso: 2° Básico B

Profesora Jefe: Sylvia Orozco

Día/Fecha Asignatura OA (N º e Indicador ) Contenidos y/o Habilidad Modalidad
(Formulario Google, plataforma puntaje nacional,

trabajo, prueba objetiva escrita, otros…)

MARZO
Lu 13
marzo
Ma 14
marzo
Mi 15
marzo
Ju 16
marzo
Vi 17
marzo
Lu 20
marzo
Ma 21
marzo
Mi 22
marzo
Ju 23
marzo

Inglés OA 03 Demostrar comprensión de textos orales.
OA14 Escribir, sobre la base de imágenes, para:
identificar animales, acciones, objetos y partes de la
casa, ocupaciones, lugares, comida; expresar
sentimientos; expresar cantidades en números hasta
el veinte; describir ubicación de objetos y acciones
que ocurren al momento de hablar.

Listening - Writing
Greetings-Age-numbers-Colours.

Evaluación Sumativa.
Prueba escrita.

Vi 24
marzo
Lu 27
marzo

Religión OA6
Indicador 6: Describir los principales ritos de
Semana Santa reconociendo el sacrificio de Jesús
como un acto de amor y bondad.

Confección de línea de tiempo, destacando los
principales hitos de Semana Santa en orden
cronológico

Evaluación sumativa
Trabajo práctico que se realizará en clases.

Ma 28
marzo



Mi 29
marzo
Ju 30
marzo
Vi 31
marzo
ABRIL

Lu 03 abril Educación
Física

OA 1: Demostrar habilidades motrices básicas de
locomoción, manipulación y estabilidad en
diferentes direcciones, alturas y niveles, como
saltar de forma continua en un pie y luego en el
otro, botear un balón mientras camina, mantener
el equilibrio sobre una base a una pequeña altura,
realizar suspensiones, giros y rodadas o volteos.

OA 6 Ejecutar actividades físicas de intensidad
moderada a vigorosa que incrementen la
condición física, por medio de juegos y circuitos.
OA 9 Practicar actividades físicas en forma segura,
demostrando la adquisición de hábitos de higiene,
posturales y de vida saludable, como lavarse las
manos y la cara después de la clase, mantener una
correcta postura y comer una colación saludable
antes y luego de la práctica de actividad física.

Condición Física y Habilidades motrices Prueba Práctica de Resistencia Aeróbica y circuito motriz

La prueba se realizará durante la semana del 3 de abril

Ma 04
abril

Historia OA 6 Leer y dibujar planos simples de su entorno,
utilizando puntos de referencia, categorías de
posición relativa y simbología pictórica

1.- Aplican categoría de ubicación
2.-Identifican elementos
3.- Leen simbología
4.- Elaboran planos simples
5.- se orientan en el entorno

Evaluación Sumativa
Prueba escrita

Mi 05 abril
Ju 06 abril
Vi 07 abril

Lu 10 abril
Ma 11
abril

Matemática OA7 Identificar las unidades y decenas en
números naturales del 0 al 100, representando

1. Identifican e indican las unidades y decenas
de un número con el uso de representaciones
pictóricas.

Evaluación Sumativa
Prueba escrita



las cantidades de acuerdo a su valor posicional,
con material concreto, pictórico y simbólico.

2. Identifican valor posicional dentro de un
numeral.
3. Representan un número dado hasta 100, en
forma pictórica y simbólica.
4. Indican decenas y unidades en un número
de dos dígitos.
5. Describen un número dado de dos dígitos,
en el ámbito hasta 50 de al menos dos formas.

Mi 12
abrill

Ju 13 abril Música OA4 - Cantar al unísono y tocar instrumentos
de percusión convencionales y no
convencionales.

Repertorio instrumental y cantado “Estrellita” Ejecución y práctica instrumental
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Vi 14 abril
Lu 17 abril
Ma 18 abril Cs. Naturales OA12

Reconocer y describir algunas características del
tiempo atmosférico, como precipitaciones
(lluvia, granizo, nieve), viento y temperatura
ambiente, entre otras, y sus cambios a lo largo
del año

1.- Describen fenómenos naturales
2.- Comparan el tiempo atmosférico
3.- Relacionan nieve-frio
4.- Relacionan lluvia-nubes
5.- Dan ejemplos de efectos producidos por el
viento

Evaluación Sumativa
Prueba escrita



6.- Comunican oralmente y y por dibujos los
cambios atmosféricos

Mi 19 abril
Ju 20 abril
Vi 21 abril
Lu 24 abril
Ma 25 abril
Mi 26 abril
Ju 27 abril
Vi 28 abril

- Alumnos con 5 días o más de inasistencia deben recalendarizar sus pruebas con su Profesora jefe.
- Las pruebas acumulativas, interrogaciones orales o escritas no se consideran en el calendario; pueden ser aplicadas en cualquier momento (por su naturaleza obedecen a contenidos

específicos, en su mayoría son breves, rápidas, a modo de interrogación y apuntan a una evaluación permanente de los aprendizajes). Esto exige un estudio constante y sistemático de los
alumnos.


