
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso: 2 año B  

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje  Leer independientemente y comprender textos literarios y no literarios (cartas, 
notas, poemas, cuentos, fábulas, instrucciones y artículos informativos) para 
entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo 

 Demostrar comprensión de las narraciones leídas. 

 Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que hagan referencia a la extracción  
información explícita o implícita de diferentes textos. 

Matemática  Demostrar que comprende la multiplicación 

 Demostrar, explicar y registrar la igualdad y la desigualdad en forma concreta y 
pictórica del 0 al 20, usando el símbolo igual (=) y los símbolos no igual (>, <). 

 Describir, comparar y construir figuras 2D y 3D con material concreto. 



Cs Naturales  Observar y comparar las características de animales vertebrados. Identifican etapas del ciclo 
de vida de distintos animales .(Mamíferos, aves, insectos y anfibios), relacionándolas con su 
hábitat. 

 Observar y comparar las características de animales invertebrados. Identifican etapas del 
ciclo de vida de distintos animales (Artrópodos y moluscos), relacionándolas con su hábitat. 

 Describir las características, estados y ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el 
agua es un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. 

Cs Sociales  Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el período 
precolombino, principalmente Chilenos. 

 Identificar características de los pueblos originarios en relación  ubicación geográfica, medio 
natural en que habitaban, vida nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, 
herramientas y tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. 

 Ubicar Chile, Santiago, la región metropolitana en el globo terráqueo y planisferios o en 
mapas y describir la ubicación relativa de países limítrofes, utilizando los puntos cardinales. 

Inglés  Reconocer animales en inglés. Describir características que los animales tienen o no tienen, 

utilizando las estructuras: The (animal) is (adjective), The (animal) isn’t (adjective) 

 Indicar donde viven los animales, utilizando la estructura:The (animal) lives in the (habitat) 

 Reconocer el sonido largo de la vocal A 

Música  Conocer el pentagrama y su importancia en el lenguaje musical 

 Realizar ejercicios rítmicos  

  Leer ejercicios musicales con nombre de notas 

 
 
 
 
 



Tecnología  Crear diseños de objetos tecnológicos, representando sus ideas a través de una 
planificación, desde ámbitos cercanos y tópicos de ciencias sociales. 

 Elaborar un objeto tecnológico según sus planificaciones. 
 

   

Ed Física  Ejecutan habilidades motrices básicas de desplazamiento, tales como: Correr por entre 

conos (vasos), Saltar a pies juntos entre cono, Salto con medio giro. 

 Ejecutan habilidades motrices básicas de equilibrio, tales como: Mantiene equilibrio 

estático con ambos pies, Mantiene equilibrio dinámico saltando en un pie. 

 Ejecutan habilidades motrices básicas de manipulación, tales como: Rodar un implemento, 

Lanza con dos manos un implemento, Recibe con dos manos un implemento 

 

Material requerido:4 vasos plásticos,1 pelota de papel, Ropa y calzado deportivo(Por seguridad). 

Arte   Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: 
 -entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile 
- entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

 Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación 
  
          
  RECORDAR QUE ESTOS INDICADORES YA FUERON EVALUADOS POR LAS PROFESORAS  

 

                                             

 

 

 

 



                                                  A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1-Ahumada Quiroz Franco  
2-Bravo Cayuqueo Arantza  
3-Cortes Medina Emilia Paz 
4-Cortes Sánchez Gustavo  
5-Espinoza Carrasco 
Catalina  
6-Jara Pino Emilia Dominga 
7-Lopez Alarcón Julio Cesar 
 
 
 

1-Mery Caceres Josefina  
2-Orellana Nicolas Isabella  
3-Quero Petit Emily Belén 
4-Riquelme Zuñiga Katrina  
5-Rojas Rojas Nicolás  
6-Salinas Bustamante 
Isidora  
7-Spergue Aguilera Amparo  
 

1-Toledo Oteiza Tomás  
2-Torres Allendes Martin  
3-Valencia Valls Benjamin  
4-Valenzuela Torres 
Sebastián  
5-Varela Soto Emilio  
6-Sebastian Agustín Medel 
Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLO EN EL CASO DE INGLES  

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4  

1-Ahumada Quiroz Franco  
2-Bravo Cayuqueo Arantza  
3-Cortes Medina Emilia Paz 
4-Cortes Sánchez Gustavo  
5-Espinoza Carrasco 
Catalina  
 
 
 

1-Jara Pino Emilia Dominga 
2-Lopez Alarcón Julio Cesar 
3-Mery Caceres Josefina  
4-Orellana Nicolas Isabella  
5-Quero Petit Emily Belén 
 

1-Riquelme Zuñiga Katrina  
2-Rojas Rojas Nicolás  
3-Salinas Bustamante 
Isidora  
4-Spergue Aguilera Amparo  
5-Toledo Oteiza Tomás  
 

1-Torres Allendes Martin  
2-Valencia Valls Benjamín  
3-Valenzuela Torres 
Sebastián  
4-Varela Soto Emilio  
5-Sebastian Agustín Medel 
Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario de aplicación de las evaluaciones: 

 

Semana del 3 al 7 de agosto 

Horario Lunes 3/8 Martes 4/8 Miércoles 5/8 Jueves 6/8 Viernes 7/8 

9:00 a 9:30 hrs     
   

9:45 a 10:15 hrs 2°B G=1  Lenguaje  

 

2°B G=1 C Sociales  2°B= G1  Ed Física  

 
10:30 a 11:00 hrs 2°B G=2 Lenguaje  

 

2°B G=2 C Sociales  2°B = G2 Ed Física    

11:15 a 11:45 hrs 2°B G=3 Lenguaje  

 

2°B G=3 C Sociales  2°B = G3  Ed Física    

12:00 a 12:30 hrs       
 

  

12:45 a 13:15 hrs         2° B =G 1 Música  

14:00 a 14:30 hrs         2°B = G2 Música  

14:45 a 15:15 hrs         2°B =G 3 Música  

15:30 a 16:00 hrs          

 

Semana del 10 al 14 de agosto 

Horario Lunes 10/8 Martes 11/8 Miércoles 12/8 Jueves 13/8 Viernes 14/8 

9:00 a 9:30 hrs 
    

  

9:45 a 10:15 hrs 
 

2°B Grupo =1 Matemática  

2°B Grupo =1 C 

Naturales  

2 °B Grupo=1 

Tecnología    

10:30 a 11:00 hrs   2°B Grupo =2 Matemática  

2°B =Grupo =2 C 

Naturales  

2°B Grupo =2 

Tecnología    

11:15 a 11:45 hrs  2°B Grupo =3 Matemática  

2°B Grupo =3 C 

Naturales  

2°B Grupo =2 

Tecnología    

12:00 a 12:30 hrs 2°B =G1 Ingles  

   
  

12:45 a 13:15 hrs 2°B =G2  Ingles  

   
  

14:00 a 14:30 hrs 2°B =G3 Ingles  

   
  

14:45 a 15:15 hrs 2°B =G4  Ingles  

   
  

15:30 a 16:00 hrs           



 

 

 


