
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2016 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

Ya estamos en la recta final del primer semestre, con esto también se acerca el tiempo de evaluar 

el aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. Con el objeto de que nuestros alumnos expresen lo 

que han aprendido durante este semestre y recoger así información relevante sobre sus logros de 

aprendizaje,  es que realizamos una evaluación cuya calificación es coef. 2 y que tiene por nombre Prueba 

Global. 

A continuación entregamos a usted información relevante respecto al temario que se evaluará en 

cada una de ellas y que corresponde a los principales contenidos y habilidades trabajados durante el 

primer semestre. 

 

Curso: 2º Básico Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

1. Comprensión lectora 

2. Grupos consonánticos: fr–fl–gr-gl–ce–ci-ge-gi-gue-gui-güe-güi 

3. Ordenar alfabéticamente 

4. Sustantivos propios y comunes 

5. Diferentes tipos de textos (carta, poema, fábula, cuento, recado/notas) 

6. Palabras que riman (mañoso-pulgoso) 

7. Creación de oraciones 

8. Verbos y sus conjugaciones- tiempos verbales 

9. Vocabulario contextual (ejemplo: 1. El niño fue bondadoso al regalar sus juguetes. La palabra 

destacada significa…) 

 

Curso: 2º básico Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

1. Números hasta el 999 

2. Componer y descomponer números 

3. Series numéricas (2-2, 5-5, 7-7, etc.) 

4. Mayor- menor- igual 

5. Ordenar números 

6. Antecesor y sucesor 

7. Leer y escribir números de 3 cifras 

8. Adiciones con sus estrategias 

9. Resolución de problemas (con los 3 pasos) 

 

 

Curso: 2º Básico Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 

1. Vertebrados y su clasificación 

2. Invertebrados y su clasificación 

3. Ciclos de vida 

4. Comparar y establecer semejanzas y diferencias 

5. Hábitat (los estudiados) 

 

Curso: 2º básico Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 

1. Representaciones de la Tierra 

2. Continentes y océanos 

3. Chile y su ubicación  

4. Países vecinos 

5. Zonas naturales de Chile y sus características (clima y naturaleza) 

6. Sedentarios-nómades 

7. Pueblos originarios: Zona norte,  zona centro y zona sur. Características de modo de vida, 

actividades, ceremonias y lengua.  

 

 


