
 

Calendario Académico  
Curso: 2°C 

Profesor Guía: María  Verónica Muñoz Miranda 
 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 
Música 
”Resbalosa de los 
animales” 
 coef 2 
(del 02 hasta el  
   9 -11-2021) 

3 4 
  

5 
CIENCIAS 

1 Y 2 HORA 

UNIDAD 3.- 

•Identifican algunos 
animales nativos en 
peligro de extinción 
de Chile y su 
distribución por 

regiones. 

-Proponen medidas 
que permitan 
proteger animales en 
peligro de extinción y 
sus hábitats. 

-Señalan actividades o 
procesos industriales 
desarrollados por el 
ser humano que 
impactan en el 
ambiente (refinerías 
de petróleo, 
fundiciones, relaves 
mineros, etc.). 
-Describen 
consecuencias de los 
derrames de petróleo 
sobre animales y sus 
hábitats. 

-Explican por qué el 
agua es fundamental 
para los animales y 
los hábitats y 
proponen medidas de 
ahorro y cuidado. 

-Dan ejemplos de los 
estados sólido, líquido 
y gaseoso del agua en 
el entorno. 

 



 

8 9 10 11 
  

12 

15 
 
 

16 
---------------------- 
LENGUAJE 
Evaluación unidad 3 
“Textos líricos. 
Leer y comprender 
poemas. 
Responder 
preguntas: 
explícitas,significado 
de palabras, 
características y 
sentimientos de 
personajes. 
Opinar con 
fundamento. 

17 18 
  

19 
  

22 
Tecnología 

Nota de proceso 
de taller de 
escritura 
(caligrafía) 

23 
 

24 
 Artes Visuales 
Nota de proceso 

trabajos en clases. 

25 
 
 

26 
ciencias 

Unidad 4 

Identifican la 
localización del agua 
sobre el planeta 
Tierra. 

•Explican que los 
seres vivos están 
constituidos de agua. 

•Describen los 
movimientos del agua 
sobre la superficie 
terrestre. •Comparan 
las estaciones del año 
en el hemisferio Norte 
con las del hemisferio 
Sur del planeta. 

•Relacionan las 
diferentes estaciones 
del año con cambios 
que, en general, se 
producen en las 
plantas y animales 
(hibernación y 
migración) 

 

29 
 Historia 

Prueba de unidad 
n°4 
Patrimonio natural, 
expresiones del 
patrimonio natural. 

30 
Matemática  
Prueba de 
unidad“Medición” -

Identificar y 

comparar la longitud 

01 02 03 



 

Flora y fauna 
chilena, patrimonio 
cultural, expresiones 
del patrimonio 
cultural, sitios 
históricos, 
celebraciones, 
leyendas, comidas, 
ceremonias típicas, 
cuidar el patrimonio. 

 

de objetos, usando 

palabras como largo 

y corto. 

-Determinar la 

longitud de objetos, 

usando unidades de 

medidas no 

estandarizadas y 

unidades 

estandarizadas (cm y 

m), en el contexto de 

la resolución de 

problemas. 

 

ED.FISICA 
ENTREGA DESAFIO 
NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

  


