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CURSO(S) SEGUNDO BÁSICO A-B

UNIDAD 1: “MOMENTOS ENTRETENIDOS”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 2. Leer números del 0 al 100 y representarlos en forma
concreta, pictórica y simbólica.

✔ OA 3. Comparar y ordenar números del 0 al 100 de menor a
mayor y viceversa, usando material concreto y monedas
nacionales de manera manual y/o por medio de software
educativo.

✔ OA 1. Contar números del 0 al 1 000 de 2 en 2, de 5 en 5, de 10
en 10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando
por cualquier número menor que 1 000.

✔ OA 13. 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 (>,<).

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: “NUESTRA CULTURA ”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 9. Demostrar que comprende la adición y la sustracción en
el ámbito del 0 al 100.

✔ OA 5. Componer y descomponer números del 0 a 100 de
manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica

✔ OA 7. Identificar las unidades y decenas en números del 0 al
100, representando las cantidades de acuerdo con su valor
posicional, con material concreto, pictórico y simbólico.

✔ OA 14. Representar y describir la posición de objetos y

personas en relación a sí mismos y a otros objetos y personas,

incluyendo derecha e izquierda y usando material concreto y

dibujos.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1:“Momentos entretenidos”

Trabajos

prácticos.
40%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13



50% Control

evaluado.
60%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “Nuestra cultura”

50%

Trabajo

práctico.
40%

Control

evaluado.
60%

Total: 100%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13


