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TEMARIO ACADÉMICO AÑO 2016 

 
Niveles: 2° Básicos 
 

Asignatura Unidad Contenidos Desde  Hasta  

Lenguaje y 
Comunicación 

UNIDAD 
1: 

-Uso de mayúsculas, abecedario, sustantivo propios y comunes. - Lectura comprensiva de  cuentos y 
leyendas. - Propósito de los textos. - Secuencia lógica de un texto.(Inicio, Desarrollo, Final). - 
Vocabulario contextualizado. - Identifican personajes de un texto. - Estrategias de comprensión 
lectora: Extrayendo información explícita e implícita secuencia de las acciones en la historia. -
Identificar personajes y sus características. - Descripción de personajes y ambiente.  - Producción de 
texto: Respuestas completas. - Lectura  comprensiva de textos no literarios: Cartas, notas, 
instructivos, artículos informativos.  - Estructura y propósito de los textos. - Lenguaje no verbal: 
señaléticas. - Palabras con hiato y diptongo. - Grupos consonánticos ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, 
güe-güi. - Producción de texto: De experiencias personales, Comunican información de un tema. 
Escritura legible de palabras con combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi,  r-rr-n. 

Marzo Abril 

UNIDAD 
2: 

Lectura comprensiva de poemas, cuentos y fábulas. - Textos literarios y no literarios: Cartas, notas, 
instrucciones, artículos informativos. - Localizar información explicita e implícita. - Lenguaje no verbal 
Extraer información de alguna fuente dada: Internet, diario, etc. - Producción de texto informativo. 
Escritura legible combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi -r-rr-nr . - Signos de 
interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y exclamaciones. - Punto aparte. - 
Propósitos de los textos. - Formulación de preguntas. - Localizar información explicita e implícita. -  
Comunicación oral y escrita coherente..  - Frases descriptivas. - Vocabulario contextualizado. - 
Lectura fluida. - Declamación de poemas  rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas 

Mayo Julio 

UNIDAD 
3: 

Lectura comprensiva de cuentos poemas, etc. - Localizar información explicita e implícita de un texto. 
Estrategias de comprensión lectora: Secuencia  de las acciones en la historia. identificando y 
describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes ambiente en el que 
ocurre la acción. - Estrategias de comprensión lectora: Secuencia  de las acciones en la historia. 
identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes 
ambiente en el que ocurre la acción. - Producción de texto. - Artículos, sustantivos,  adjetivos, género 
y número, concordancia. - Frases descriptivas. - Producción oral. - Declamación de poemas, rimas, 
canciones, trabalenguas. 

Agosto Septiembre 

UNIDAD 
4: 

Lectura comprensiva de cuentos, leyendas y otros. - Localizar información explícita e implícita. - 
Secuencias de acción en una historia. . - Características de los personajes. - Frases descriptivas. -  
Ambiente en el que ocurre la acción. - Lectura comprensiva de textos no literarios: Cartas, notas, 
instrucciones, artículos informativos. - Localizar información explicita, implícita y valorativa. -

Octubre Noviembre 
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Producción de texto. - Secuencia lógica de una narración: Inicio, desarrollo y desenlace. - 
Comprensión de textos orales. - Propósitos de los textos. - Formulación de preguntas. – Diálogos. - 
Dramatizaciones. 

Matemática 
UNIDAD 

1: 

-Contar hasta 500. 

-Representar concretamente, pictóricamente y simbólicamente hasta 500. 

-Leer, escribir, comparar, ordenar, componer y descomponer aditivamente hasta el número 99. 

-Representar en forma concreta una adición y una sustracción en contexto personal o cotidiano. 

-Orden en los días de la semana y los meses del año. 

1/03 29/04 

 
UNIDAD 

2: 

Orden de los días de la semana y de los meses de un año. - Izquierda – derecha. - Contar números 

hasta el 1 000.  - Valor posicional: centena, decena, unidad. - Igualdad y desigualdad. - Familia de 

operaciones. 

2/05 30/06 

 
UNIDAD 

3: 

-Figuras 2D básicas y figuras 3D, como cubos, paralelepípedos, esferas y conos. 

-Adición y sustracción en el contexto de la resolución de problemas. -Propiedad del 0 en la adición y 

la sustracción. -Recolectar y registrar datos para  responder preguntas estadísticas y resultados 

sobre juegos aleatorios. -Longitud, usando en las mediciones unidades no estandarizadas y 

estandarizadas. -Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas. 

27/06 9/09 

 
UNIDAD 

4: 

-La hora y media hora en relojes digitales. - Construir pictogramas y pictogramas usando escala. - 

Gráficos de barras simples. - Patrones numéricos. -  Multiplicación por 2, 5 y 10. 12/09 28/10 

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

UNIDAD:1 
“Yo en el 
mundo” 

¿Qué es un plano, cómo me ubico, dónde está Chile, cómo es, cómo cuidamos nuestro entorno? 
 

Marzo Abril 

 
UNIDAD: 

2 
“Pueblos” 

-Cómo vivían los pueblos. - Pueblos de la zona norte, central y sur. - Cómo viven hoy los pueblos 
 

Mayo Junio 

 

UNIDAD: 
3 

“mestizaje
” 

-Qué nos dejaron los pueblos originarios. - Somos un país mestizo. 
 

Agosto Septiembre 

 

UNIDAD: 
4 “Cómo 

es mi 
país” 

-Cuáles son nuestras tradiciones. - Reconocer nuestra naturaleza. - Cómo cuidamos nuestras 
tradiciones. - Qué servicios hay en la comunidad. 
 

Octubre Noviembre 
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Ciencias 
Naturales 

UNIDAD:1 
Los 

animales 

Vertebrados e invertebrados 
Tipos de vertebrados 
Tipos de invertebrados 

Marzo  Abril  

 
UNIDAD:2 

Los 
hábitats 

Qué es un hábitat 
Tipos de hábitat 
Cómo alteramos el hábitat 

Mayo  Junio  

 
UNIDAD:3 
Mi cuerpo 

Cómo está organizado mi cuerpo 
Cómo funciona mi cuerpo 
Cómo nos movemos 

Agosto  Septiembre  

 
UNIDAD:4 

El agua 

Características del agua 
Estados del agua 
Ciclos del agua 
Cómo y por qué cuidarla  

Octubre  Noviembre  

Inglés 

UNIDAD: 
“The sun 
and the 
wind” 

 Simple present of verb To Be, Verb to wear, Clothes, Colors, The weather 
 

16/03 8/05 

 

UNIDAD: 
“The fish 
and the 
mess” 

Simple present of verb To Be, Parts of the face, Hobbies, Express likes and dislikes, Verb have got 
 

11/05 8/07 

 
UNIDAD: 

“My house 
and food” 

Simple present of verb To Be, Food, Country, animals, Express likes and dislikes, Prepositions: in-on-
under-over-in front- behind 
 

29/07 11/09 

 

UNIDAD: 
“The 

Princess 
and the 
pea in 

Christmas 
time” 

 

 Simple present of verb To Be, Fairy characters, Festivals, There is/ are 
 

14/09 30/10 
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Artes 
Visuales 

    

     

     

     

Música 
UNIDAD 

1: 

Expresión musical: 

 -Expresarse creativamente a través de la voz, del canto, del cuerpo y de instrumentos de percusión 

El entorno sonoro: 

 -Explorar y apreciar sus fuentes de producción, materiales y artificiales. 

Las propiedades del sonido: 

-Reconocimiento auditivo de duración, altura, intensidad y timbre y sus variadas formas de 

producción 

Juegos rítmicos:  

(Ecos, preguntas y respuestas, planos corporales): ejercitación creativa, independiente o como 
acompañamiento al repertorio coral. 

Marzo  Mayo  

 
UNIDAD 

2: 

El entorno sonoro: 

- Movimiento del pulso y su organización binaria y ternaria en las diversas formas de expresión. 
-El Sonido 
-Sonidos Musicales 
-Figuras rítmicas 
-Entonación 

Mayo  Julio  

 
UNIDAD 

3: 

Expresarse mediante la participación en juegos y danzas tradicionales 

Instrumentos folclóricos 
Agosto  Septiembre  

 
UNIDAD 

4: 

Expresión musical: 
 -Expresarse creativamente a través de la voz, del canto, del movimiento corporal y de instrumentos 
de percusión 
Lenguaje musical: 
-Los sonidos musicales 
-Figuras rítmicas 
- Cantos con acompañamiento instrumental 

Octubre  Diciembre  
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Educación 
Tecnológica 

    

     

     

     

Educación 
Física 

    

     

     

Religión 

UNIDAD 
1:  Jesús 
vive para 
siempre 

-Jesús nos promete la vida eterna. - Jesús nos muestra a que Dios es nuestro Padre y nos ama. - 
Oración, signos y gestos litúrgicos de Semana Santa. 
 

7/03 1/04 

 

UNIDAD 
2:  Dios 

nos quiere 
y nos 
cuida 

-La vida un regalo de Dios. - Los valores cristianos. - Testimonios de vida cristiana. 
 

4/04 29/04 

 

UNIDAD 
3:  

Cuidamos 
la vida 

-Como colaborar con el Padre de Dios.  
-Las instancias para amar; familia, comunidad escolar, amigos.  
-El mandamiento del amor.  
 

2/05 27/05 

 
UNIDAD 

4:  Somos 
Hermanos 

-Amor al prójimo.  
-Amor hacia la creación. 
-Dios nos ayuda a vivir en paz, unidad y alegría. 
 

30/05 24/06 
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UNIDAD 
5:  Jesús 
nos habla 
del amor 
de Dios 

-Dios es nuestro Padre 
-Dios nos ama y quiere que seamos felices 
-Alabar y agradecer a Dios por las maravillas de la creación. 
 
 

27/06 
7/07 

25/07 
05/08 

 

UNIDAD 
6:  Jesús 

nos 
enseña a 
comunicar
nos con 

Dios 

-La oración, comunicación con Dios. 
-El Padre nuestro, los signos y gestos litúrgicos. 
-Dios quiere que estemos con Él y para siempre. 
 
 
 
 
 

8/07 2/09 

 

UNIDAD 7 
: Amamos 

a Dios 
cuando 

amamos 
al prójimo 

 

-Amar al prójimo. 
-Cuidar el entorno. 
-Colaborar con nuestro Padre Dios. 
-La pareja hermana como máxima creación del Padre. 

 
 
 
 

5/09 23/09 

 
UNIDAD 8 
: Una gran 

familia 

-La familia una instancia para amar. 
-La comunidad escolar. 
-Las características del discipulado: lealtad, fraternidad, la renuncia. 
 

26/09 14/10 

 
UNIDAD 9 
: La Biblia 

-Alabar a través de la Oración. 
-Como nos asemejamos a Jesús. 
-Los valores cristianos. 

17/10 4/11 

 

UNIDAD 
10 : Una 
Buena 
Noticia 

-Definición buena noticia 
-La Navidad 
-Celebrar el nacimiento de Jesús el hijo de Dios. 
 

7/11 2/12 
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