
                                                                                                                                                                              

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 2 BÁSICO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Textos 
Narrativos 

 
1.El cuento 
(ficha bibliógrafa) 
 
2. Descripción 
física y 
psicológica de 
personajes. 
 
3. La fábula 
 
4. Leyendas 
 
5. Estrategias de 
comprensión de 
Lectura 

 
 
 
 
 
 

*Plan lector 
“Amadeo y su 
abuelo” 
Cecilia Beuchat 

Herramientas de 
escritura 

 
1. La Oración y 
sus partes: 
-Sustantivos 
-Artículos 
-Adjetivos 
Calificativos. 
 
2. Ortografía 
puntual: 
Punto aparte, 
final, coma 
enumerativa. 
 
3. Conector “y” 
 
4. Grupos 
consonánticos bl 
y br 
 
5. Escritura 
creativa. 

Herramientas de 
escritura 

1. Combinación 
de letras: 
- Ce, ci 
- Que, qui 
- Ge, gi 
- Gue, gui, güe, 
güi 
 
2. Grupos 
consonánticos 
Fl- Fr 
 
3. Escritura 
creativa 
 
4. Producción de 
texto formular y 
emitir opinión. 

 

*Plan lector 

Texto no 
literario 

 
1. Carta, Afiche, 
Tarjeta. 
 
2. Receta, 
manual de 
instrucciones. 
 
3. Lectura 
comprensiva de 
textos 
instructivos. 
 
4.Uso de r-rr-nr 
 
5. Grupos 
consonánticos: 
gl, gr,cl y cr 
 
6. Uso de 
interrogación y 
exclamación 

Textos líricos 
 

1. El poema y sus 
características. 
 
2. Escritura de 
poemas. 
 
3. Lectura de 
poemas. 
 
5. Estrategias de 
comprensión de 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Plan lector 

Manejo de la 
lengua oral y 

escrita 
 

1. Verbos y 
tiempos verbales. 
 
2. Concordancia 
Género y número. 
 
3. Creación de 
oraciones 
simples. 
 
Texto no literario 

Texto instructivo 

Textos 
informativos 

 
1. Noticia y sus 
partes. 
 
2. Lectura 
comprensiva 
de textos 
informativos. 
 
3. Producción de 
texto formular y 
emitir opinión. 
 
4. Estrategias de 
comprensión de 
lectura 

 
 
 

 
*Plan lector 

Textos 
dramáticos 

 
1.Texto 
dramático y sus 
características 
 
2.  Representació
n actuada de una 
obra o sketch. 
 
3. Estrategias de 
comprensión de 
lectura 
 
4. Presentación 
oral de un tema a 
elección. 

 
 
 
 
 

*Plan lector 

 

  



                                                                                                                                                                              

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 2 BÁSICO 

MATEMÁTICA - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Contenidos no 
priorizados de 1° 

básico 
- Symmetrie 
(Simetría) 

 
- “Halbieren und 

Verdoppeln” 
(Mitad y doble) 

 
- Gerade und 

ungerade Zahlen 
(Números pares e 

impares) 

Zehner und Einer 
(Unidad y decena) 

 
- Zehnerzahlen 

(Decenas) 
 

- Erweiterung 
(Ampliar ámbito 

numérico) 
 

- Zahlenraum bis 
100 (Einstern 2, 

TH1) 
(Ámbito numérico 

hasta el 100) 
 

- Zehnerzahlen 
der GröBe nach 

ordnen 
(Ordenar decenas) 

 
- Plus und 

Minusaufgaben 
mit Zehnerzahlen 
(Sumas y restas 

con decenas) 
 

Rechengeschichte/
Sachaufgaben. 
(Resolución de 

Problemas) 

- Conocer y 
trabajar con la 
Hundertertafel 
(tabla del 100) 

 
-In zwei Schritten 

rechnen, ohne 
Zehnerübergang 

(TH2) 
(Sumas y restas 
en dos pasos, sin 

sobrepasar la 
decena) 

 
- Crear y continuar 

Patrones 
 

- Adición y 
sustracción con el 

número 0. 

- In zwei Schriten 
rechnen MIT 

Zehnerübergang 
(TH 2 “Einer”) 

(Sumas y restas 
en dos pasos, 

sobrepasando la 
decena) 

 
Rechengeschichte/

Sachaufgaben 
(Problemas de 

Planteo) 
 

- Geometrische 
Figuren 

 (Grundformen TH 1 
und 3) 

(Figuras 
geométricas) 

 
 

Multiplicación 
(TH 3) 

- Representación 
concreta y 
pictórica 

- Tablas del 1, 2, 
5, 10 

 
- Problemas de 

planteo 

Multiplicación 
- Tablas del 4, 8. 

 
- Problemas 

planteo 

Multiplicación 
- Tabla del 3, 6, 9. 

 
- Problemas de 

planteo 

Multiplicación 
- Tabla del 7 

 
- Determinar 
longitud de 

objetos 
 

- Números hasta 
el 1000 

 
- Contar de 2 en 
2, de 5 en 5, de 
10 en 10 y de 
100 en 100 

hacia adelante 
y hacia atrás. 

 
- Problemas de 

Planteo. 

  



                                                                                                                                                                              

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 2 BÁSICO 

ALEMAN - 2021 

1 2 3 4 

Die Ferien  Ferienorte 
Familienmitglieder (Buchstabenheft 
3)  
Hamster Waffel  
Laute hören  
Schreibübungen  
Wörter und Sätze schreiben und 
lesen 
 

(Buchstabenheft 4)  
Gans  
Auto – Schere  
Zoo  
Eule - Ich/ Buch  
Laute hören  
Schreibübungen  
Sätze lesen und schreiben 
(Buchstabenheft 4)  
Gans  

(Buchstabenheft 5)  
Spinne – Stern  
Äpfel  
Öl  
Überraschung  
Schreibübungen  
Häuser – Ring  
Vogel  
Jaguar  
Laute hören  
Schreibübungen  
Sätze lesen und schreiben 
 

(Buchstabenheft 6)  
Fuß  
Xylofon  
Yoga – Computer  
Qualle  
Laute hören  
Schreibübungen  
Sätze lesen und schreiben 
 

 

  



                                                                                                                                                                              

 

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 2 BÁSICO 

CIENCIAS NATURALES - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CIENCIAS DE 
LA VIDA 

Repaso 1º: días 
de la semana, 

meses del año y 
estaciones del 

año. 
 

CIENCIAS DE 
LA VIDA 
Animales 

vertebrados  
 

Wirbeltiere 
 

CIENCIAS DE 
LA VIDA 

-Ciclo de vida 
(nacen, crecen, 
se reproducen, 

mueren) 
 

Lebenskreislauf 
(Geburt – 

Wachstum – 
Fortpflanzung -  

Entwicklung und 
Tod) 

 

CIENCIAS DE 
LA VIDA 
Animales 

invertebrados 
- Crustáceos 

- Insectos 
- Arácnidos 
- Moluscos 

 
Wirbellose Tiere: 

- Krustentiere 
- Insekten 

- Spinnentiere 
- Weichtiere 

 

CIENCIAS 
FÍSICAS Y 
QUÍMICAS 

Ciclo del agua. 
Características y 
propiedades del 

agua 
Estados del 

agua. 
- líquido 
- sólido 

- gaseoso 
 

Der 
Wasserkreislauf 

 
Eigenschaften 
des Wassers 

 
Zustand des 

Wassers: 
flüssig 

fest 
gasförmig 

 

CIENCIAS DE 
LA TIERRA Y 
EL UNIVERSO 
Características 

del tiempo 
atmosférico. 

-precipitaciones 
- viento 

- temperatura 
Instrumentos de 

medición. 
- termómetro 
- pluviómetro 

- veleta 
 

Cambios del 
tiempo 

atmosférico con 
las estaciones 

del año. 
 

Das Wetter 
- Eigenschaften 

und 
Bedingungen  

(Niederschläge, 
Wind, 

Temperatur) 
 

Messinstrumente 
- Mit den 

Jahrezeiten 

CIENCIAS DE 
LA VIDA 

Animales nativos 
en peligro de 

extinción/ 
deterioro de su 

hábitat/ medidas 
para protegerlos. 

 
- Bedrohte 

heimische Tiere 
- Zerstörung 

ihres 
Lebensraumes 
- Maßnahmen 

um sie zu 
schützen 

 
Cuerpo humano 

-Órganos 
internos 
-Sistema 

Locomotor 
-Sistema 
digestivo 

-Importancia de 
la actividad física 

(músculos y 
corazón)  

- Hábitos diarios 
de ejercicios. 

 

CIENCIAS DE 
LA VIDA 

Cuerpo humano 
-Sistema 

respiratorio 
-Sistema 

circulatorio 
 

Menschlicher 
Körper 

Atmungssystem 
Blutkreislauf 

 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-spanisch/Atmungssystem


                                                                                                                                                                              

ändert sich das 
Wetter 

Menschlicher 
Körper 

Die inneren 
Organe 

Muskulatur und 
Bewegungssystem 
Verdauungssystem 

 

  

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-spanisch/Verdauungssystem


                                                                                                                                                                              

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTENIDOS 2 BÁSICO 

CIENCIAS SOCIALES - 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Elementos que 
representan a 
Chile. 
(identidad 
nacional y 
celebraciones 
tradicionales de 
Chile). 
 
Orientación en 
mi entorno. 
(Ubicación en mi 
entorno cercano 
y ubicación en 
Chile) 
 
Trabajos y 
modos de vida. 
(Diversidad de 
trabajos y 
diversidad de 
modos de vida) 
-Normas para 
convivencia 
segura y 
agradable: 
- respeto 
- tolerancia 
- empatía 
responsabilidad 
- honestidad 
- cuidado de los 
espacios 
comunes. 

Representacion
es espaciales: 
- Puntos de 
referencia 
- Puntos 
cardinales 
- Planos. 
 
Orientación 
Geográfica: 
- ubicación de 
Chile en el 
mundo 
- ubicación de 
Chile en América 
del Sur 
- ubicación de mi 
región y 
localidad en 
Chile 

Paisajes de 
Chile. 
 
- Descripción del 
paisaje 
- zona norte 
- zona centro 
- zona sur 
- zona austral 
 

Patrimonio 
natural de Chile 
 
-Descripción de 
patrimonio 
 
- Patrimonio por 
zonas: 
- zona norte 
- zona centro 
- zona sur 
- zona austral 

 

Pueblos 
originarios de 
Chile: 
 
- Concepto de 
nómades y 
sedentarios 
Características 
de pueblos 
originarios: 
- ubicación 
geográfica  
- organización 
social 
- Actividades 
económicas 
 

Pueblos 
originarios de 
Chile: 
 
- Los pueblos 
indígenas en la 
actualidad. 
- Chile como 
país pluricultural. 
- Modo de vida 
indígenas. 
- Costumbres y 
tradiciones. 
- Comunidades 
indígenas y la 
migración. 
 

Origen de la 
sociedad 
chilena: 
 
- Diversidad de 
la sociedad. 
- Aportes de 
pueblos 
originarios, 
españoles e 
inmigrantes a la 
sociedad chilena. 
 
Patrimonio 
cultural: 
Patrimonio 
cultural, natural 
- Patrimonio 
cultural material 
o tangible, 
inmaterial o 
intangible, 
cultural de la 
humanidad en 
Chile. 
- El patrimonio 
cultural de la 
región. 
 

Cuidamos la 
vida en 
comunidad. 
 
-Actitudes y 
normas para una 
buena 
convivencia. 
 
-El respeto, la 
tolerancia, la 
empatía, la 
responsabilidad 
y honestidad. 
 
- Cuidar y 
respetar los 
espacios 
comunes. 
 
- Normas para 
una convivencia 
segura y 
agradable. 
 
- Servicios e 
instituciones que 
benefician a la 
comunidad. 
 

 


