
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2013 
 

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 así también recoger información relevante al finalizar un 

proceso y poder planificar el segundo semestre académico, es que se realiza 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. Reconocer diferentes tipos de textos. 

3. Creación espontanea de oraciones. 

4. Sustantivos – Adjetivos – Artículos   

5. Sinónimos – Antónimos. 

6. Familias de palabras. 

7. Terminaciones ito –ita. 

8. Combinaciones de letras.  

9. Orden alfabético.  

10. Vocabulario contextual.  

 

 

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

1. Numeras hasta el 400. 

2. Descomponer y componer números. 

3. Descomponer en forma aditiva. 234 =200+30+4 

4. Componer números. 200 + 30 + 4 = 234 

5. Ordenar números. 

6. Series numéricas.  

7. Mayor que – menor que – igual que. 

8. Valor de un número.  145= (valor del 4=  40)    397 =(valor del 3= 300) 

9. Leer y escribir números. 

10. Adiciones y sustracciones con canje. 

11. Problemas. 

 

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

Prof. Katia Landero: 

1. Vertebrados y sus clasificaciones.                    

2. Invertebrados y sus clasificaciones.     

3. Ciclos de vida.            

4. Partes del cuerpo. 

5. Sistema locomotor.        

 

Prof. Fabiola Sandoval: 
1. Vertebrados y sus clasificaciones.                    

2. Invertebrados y sus clasificaciones.     

3. Ciclos de vida.            

4. Partes del cuerpo.                                                    

5. Sistema locomotor. 

6. Aparato Digestivo 

7. Aparato respiratorio 

8. Aparato circulatorio 

 

 



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

1. Puntos de referencia. 

2. Planos. 

3. Representaciones de la Tierra.(Globo terráqueo- Planisferio) 

4. Mapas(físico y político) 

5. Puntos cardinales. 

6. Continentes y océanos. 

7. Ubicación de chile y países que limitan con él.  

8. Zonas naturales de Chile.( Norte- Centro – Sur) 

9. Características de cada zona.( clima- relieva –flora  - fauna) 

10. Regiones.( Números de regiones- Ubicar la región en que viven ) 

 

 


