
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: describir imágenes, escribir un párrafo sobre un tema, aplicar estrategias de comprensión 
lectora, escribir palabras con que y qui, responder preguntas justificando su opinión, escuchar la lectura y 
responder preguntas en torno al texto escuchado, hacer predicciones y confirmarlas.
• Matemática: contar situaciones cotidianas donde reconocen que es necesario agregar o quitar. Resolver 
situaciones de adición y sustracción, expresando la solución con el uso de algoritmo. Utilizar la relación 
entre la adición y sustracción para poder formar “familia de operaciones” con 3 números. Practicar el 
cálculo mental.
• Ciencias Naturales: realizar investigaciones sencillas sobre las características de distintos grupos de 
insectos. Investigar un animal en interacción con su hábitat, describiendo las condiciones necesarias para 
su sobrevivencia. Relacionar los recursos disponibles en el hábitat con las necesidades de los animales para 
la sobrevivencia.   
• Historia: caracterizar el modo de vida de los pueblos originarios estudiados, distinguiendo entre nómade y 
sedentario. Conocer los recursos naturales que utilizan para satisfacer sus necesidades los pueblos de la 
zona norte. Describir los modos de vida de algunos pueblos de Chile en el periodo precolombino.
• Inglés: identificar partes y elementos de la casa en forma auditiva, escrita y visual. Identificar pertenencia 
de elementos usando: mine - yours - his - hers.

Noticias

¡A buscar invertebrados!

Los invitamos a acompañar a sus hijos en la búsqueda de invertebrados en el hogar para traer al colegio 
e incorporar en sus terrarios. Éstos deben venir al colegio en un recipiente rotulado, cerrado y con orificios. 
Estaremos recibiendo los invertebrados hasta la semana del 24 de junio.

Boletín Semanal 2° Básico A 17 al 21 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS
miércoles 19    
Matemática

Ev. Sumativa de resolución de problemas de suma y resta.

martes 25    
Lenguaje

Ev. Acumulativa de lectura complementaria “El problema
de Martina” / “Eva y su tan”.

El doble de un número menor o igual 
que 10, menos 1

El doble de 4, - 1 = 7
El doble de 3, - 1 = 5

Se evaluará el viernes 21 de junio.

Cálculo Mental



Nosotros
Durante esta semana…

Nos visitó la Compañía 
de bomberos de 

Chicureo. 

 

 

 

Construimos nuestros terrarios


