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                                     DEBERES ESCOLARES JUNIO 2°BÁSICO B 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDO 

Lunes  1 de 
junio 

Ingles Unidad 3 The  weather 

Miércoles 
3 de junio 

Matemáticas Evaluación de adiciones y sustracciones.  

Lunes 8 de 
junio 

Ingles  Trabajo evaluado en clases. 

Martes 9 
de junio 

Lenguaje/ 
tecnología  

Evaluación en clases de carácter acumulativa: Escriben una carta con sus 
respectivas partes en Word. 

Miércoles 
10 de junio  

Ciencias 
naturales 

Unidad 2: Los animales en la naturaleza. 

Jueves 11 
de junio  

Matemáticas  Taller 2: Resolución de problemas (acumulativo) 

Jueves 11 
de junio  

Música  Prueba de audición musical y memoria auditiva. 

Viernes 12 
de junio  

Lenguaje  Lectura complementaria “El fantasma de la casa rodante” 

Lunes 15 
de junio 

Expresión 
corporal 

Exploración del espacio.  
Se evaluará a los estudiantes a través de un baile en el cual deberán ejecutar las 
acciones que mencione la música. Estas en relación  a las nociones espaciales 
(arriba, abajo, al lado, adelante, atrás, adentro y afuera)  este baile se ensayará 
en clases.   Los criterios a evaluar serán los siguientes:  
 1. Utilización del espacio 2. Expresión corporal  3. Nociones espaciales  
 4. Participación Durante el proceso 

Martes 16 
de junio 

Historia Unidad nº 2 Chile diversidad de paisaje y de pueblos  
• Chile país de paisajes diversos. 
• Zonas naturales de chile. 
• Zonas : climas ,relieves y relación con el espacio natural 

Miércoles 
17 de junio 

Matemáticas  Unidad 3: Multiplicación  

Miércoles 
17 de junio 

Ciencias 
naturales 

Trabajo evaluado en clases: El cuerpo humano.  

Viernes 19 
de junio 

Filosofía  Unidad 2: Juego filosofía.  

Viernes 19 
de junio 

Historia  Expo pueblos originarios.  

Martes 23 
de junio  

Educación 
física  

Cualidades físicas.  

Martes 23 
de junio  

Religión  Guía unidades 1- 2- 3- 4 

Jueves 24 
de junio  

Lenguaje  Unidad n° 3 Poemas para sentir. Características y estructura de un  poema. 
 Grupos consonánticos  fr y fl,  diminutivo, género y el número, signos de 
interrogación y de exclamación, trabalenguas. 

 

*El resto de las asignaturas se evaluará  trabajo práctico en clase. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN                                     DICTADOS SEMANALES 

Fecha: 5 de junio 
1. El elefante lloraba porque no podía dormir. 
2. Duérmete elefantito que papá te va a oír. 
3. En la mañana salió el sol sonriente. 
4. Se va al arcoíris a pescar colores. 
5. Dulcemente cantaba la dulce palomita. 

Fecha: 12 de junio 
1.- Flavio compró flores para Florencia. 
2.-Francisco se comió un frasco de tutifruti. 
3.- Un día caminando frutillas y frambuesas 
coseché. 
4.-Ayer recogí  flores  fragantes. 
5.-El conejo busca su madriguera. 

 Fecha :19 de junio 
1.- Flavia cortó flores para el florero. 
2.-El sol se levanta y el pájaro canta. 
3.- Carlitos es  un buen doctor de niños. 
4.- La niña graciosa se  empina. 
5.- Angelita  se acercó a los juegos. 

Fecha: 26 de junio 
1.- La niña seguía trepando el muro. 
2.- Solo de oía la respiración de ella. 
3.-La gente la vitoreaba  y  la aplaudía.  
4.- Yo no  soy bailarín. 
5.- Yo cuido mi tesoro con mucho amor. 
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*Cada semana se dictarán  5 oraciones. 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS                                        DICTADOS SEMANALES 

FECHA: lunes  1 de junio 

Escritura de números del 51 al 60  

FECHA: lunes  8 de junio 

Escritura de números del 61 al 70 

FECHA: lunes 15 de junio 

Escritura de números del 71 al 80 

FECHA: lunes 21 de junio 

Escritura de números del 81 al 90 

 


