
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo que transmite un mensaje. 
Usar adecuadamente las palabras aprendidas. Comprender textos aplicando las estrategias de comprensión lectora.  
Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Explican información que han leído o descubierto de 
los textos que leen. 
• Matemática: identificar ejemplos de cubos, esferas, conos, cilindros y paralelepípedos encontrados en el entorno. Comparar 
y construir figuras 3D dadas e identifican atributos comunes y diferentes. Medir diferentes objetos, utilizando una regla 
o huincha (metro) y expresan sus mediciones en unidades estandarizadas. Identificar la regla y el metro o huincha como 
instrumentos de medición de longitud con unidades estandarizadas. Practicar el cálculo mental.
• Ciencias: relacionar elementos del hábitat con las etapas del desarrollo de algunos animales.  Ilustrar y describir las 
etapas del ciclo de vida de un animal. Comparar los ciclos de vida de diferentes animales.
• Historia: comparar el modo de vida y expresiones culturales de los pueblos originarios, con sus características actuales. 
Distinguir el legado de los pueblos originarios, de los españoles a la sociedad chilena. Reconocer nuestra sociedad mestiza.
• Inglés: identificar miembros de la familia y su relación (reconocer forma posesiva ‘s) Extraer información de textos (ej. 
Activity book pág 34 ej 1, pág 35 ej 3 y guías de carpeta naranja)

Noticias
Feria del libro
“Un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez” desde el 21 de agosto al 1 de septiembre se 
realizará la Feria del Libro Infantil y Juvenil un panorama entretenido y perfecto para disfrutar en 
familia.

 

Somos solidarios
Agosto es nuestro tradicional Mes de la Solidaridad, los niños han organizado una función de cine 
y venta de golosinas que se realizará el miércoles 21 de agosto. Están todos invitados a traer dulces 
y traer dinero ese día para disfrutar de la función… 

Boletín Semanal 2° Básico B 12 al 23 de agosto

La mitad de un número menor o igual 
que 20 más 1

Ejemplo: 
La mitad de 10 + 1= 6
La mitad de 16 + 1= 9

Se evaluará el 30 de agosto

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 14         
Inglés

Evaluación sumativa
Unit 5 Meet my family
Identificar miembros de la familia y su relación 
(reconocer forma posesiva ‘s)
Extraer información de textos (ej. Activity book pág. 34 
ej 1, pág. 35 ej: 3 y guías de carpeta naranja).

Miércoles 21          
Ciencias

Evaluación Sumativa
“Ciclo de vida”
. 



Creación de álbum en PDR…Nosotros

Presentación Mes de la Solidaridad


