
Amazing Grace English School Peñuelas
Coordinación Académica
Primer  Semestre 201

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

 
 
 

 

 

TEMAR

 

UNIDAD 1: LO QUE ME RODEA (PARTE 1)

 Comprensión lectora en 

 Grupos consonánticos pl 

 

UNIDAD 1: LO QUE ME RODEA (PARTE 2)

 Comprensión lectora en el Artículo informativo.

 Grupos consonánticos br 

 Sílabas ge – gi – gue 

 

UNIDAD 2: ¡VIVA LA DIFERENCIA! (PARTE 1)

 Comprensión lectora en el Poema.

 Grupos consonánticos gl 

 Uso de la r, rr y nr.

 Signos de interrogación y exclamación.

 

UNIDAD 2: ¡VIVA LA DIFERENCIA! (PARTE 2)

 Comprensión lectora en la Noticia.

 Grupos consonánticos tl 

 

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor

Amazing Grace English School Peñuelas 
Coordinación Académica 

Semestre 2019 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

O QUE ME RODEA (PARTE 1) 

Comprensión lectora en el Cuento. 

Grupos consonánticos pl – pr. 

LO QUE ME RODEA (PARTE 2) 

Comprensión lectora en el Artículo informativo. 

Grupos consonánticos br – bl – fl – fr. 

gue – gui – güe – güi. 

¡VIVA LA DIFERENCIA! (PARTE 1) 

Comprensión lectora en el Poema. 

Grupos consonánticos gl – gr. 

Uso de la r, rr y nr. 

Signos de interrogación y exclamación. 

: ¡VIVA LA DIFERENCIA! (PARTE 2) 

Comprensión lectora en la Noticia. 

Grupos consonánticos tl – tr – dr. 

Curso    :  2° Básico 

Fecha de aplicación  :  Viernes 05 de j

Profesor(a) responsable  :  Javiera Angulo 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

UNIDADES A EVALUAR 

05 de julio de 2019. 

Javiera Angulo – Camila Muñoz 


