
Noticias
Boletín
Queremos contarles que este es nuestro penúltimo boletín del año, tiene una duración de dos 
semanas, para que no se preocupen al no recibir el de la semana del 2 de diciembre.

Invitación
Los queremos invitar el día martes 3 de diciembre a las 8:10 am, a una emotiva celebración del 
mes de María, en la que aprovecharemos la instancia, para despedir a nuestros niños y niñas de 
segundo básico, que finalizan una etapa en ciclo inicial.

Devolución de útiles
Durante las últimas semanas de clases enviaremos al hogar, algunos útiles escolares que no se 
utilizaron durante el año, para que los puedan reutilizaran nuevamente el próximo año.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer durante un tiempo determinado manteniendo la atención en el texto. Escribir narraciones que tienen un desenlace 
a través de una secuencia de hechos. Incorporar en sus párrafos descripciones o datos sobre el tema.
• Matemática: expresar una multiplicación como la adición de sumandos iguales. Explicar lo que es una multiplicación con sus 
palabras, a partir de una situación concreta dada. Representar en forma concreta y pictórica una multiplicación dada. 
• Historia: describir e identificar instituciones o servicios relacionados con la protección del medio ambiente. Nombrar y aplicar 
normas de destinadas a su protección personal tanto en la escuela como en lugares públicos.
• Ciencias: explicar el uso que se le da a un termómetro ambiental, pluviómetro y veleta. Medir la temperatura con un termómetro 
y registrar los datos. Construir instrumentos para medir el tiempo atmosférico. Identificar en un calendario las estaciones del año.
• Inglés: unit 8 My Town. Identificar en forma visual, escrita y oral lugares en la ciudad. 

Boletín Semanal 2° Básico C 25 al 6 de diciembre

Se repasarán los cálculos mentales del 
semestre.

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Miércoles 27        
Inglés

Presentación de su 'Town' indicando nombre del lugar y
ubicación respecto a otro lugar. (ej The shoe shop is next
to the café - The pet shop is between the bookshop and
the hospital- etc..



Nosotros Nuestros niños y niñas creando textos, con 
secuencias de imágenes.

Algunos de nuestros niños y niñas aprendiendo a multiplicar con 
material concreto.

Realizando algunos proyectos en PDR.



Visitando el camión de  Retruck reciclaje

En sus exposiciones de un parque o reserva nacional


