
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: expresar sus sentimientos o experiencias en una carta, escribir correctamente palabras que contienen las 
combinaciones: ce, ci, que, qui, güe, güi, gue, gui, ge, gi, r, rr y nr. Leer durante un tiempo definido manteniendo la atención 
en el texto, comentar los libros que han leído, escuchar cuentacuentos, aplicar estrategias de comprensión lectora.
• Matemática: demostrar que comprenden la multiplicación usando la propiedad de la distributividad como estrategia para 
tablas del 2, tabla del 5 del 10. Demostrar que comprenden la multiplicación resolviendo problemas que involucren la tabla 
del 2, del 5 y del 10.
• 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 naturales: medir la temperatura y registrar datos. Investigar sobre distintas estrategias de los animales para 
sobrevivir a las condiciones climáticas desfavorables del invierno (hibernación, migración).
• Inglés: identificar en forma visual, escrita y oral lugares en la ciudad.

Noticias
Día acuático
El lunes 9 de diciembre realizaremos el tan esperado “Día acuático” para despedir el año escolar 2019. En 
este día los niños disfrutan refrescándose con los regadores de la cancha de pasto y jugando con sus 
compañeros. Para este día cada niño debe traer en su mochila: toalla, sandalias, gorro, traje de baño y 
bolsa plástica para enviar a casa la ropa mojada. También podrán traer pistolas de agua u otro juego de 
agua (no bombitas).

Despedida
Queridos papás:
En este último boletín quisiéramos agradecerles la entrega y compromiso que han demostrado para con 
sus hijos durante este año escolar. Estamos tremendamente orgullosas de los avances que cada uno de 
sus hijos ha logrado, los cuales fueron posibles gracias al trabajo colaborativo entre apoderados y 
profesores, así como también, al enorme esfuerzo que cada niño hizo para superarse. Sabemos que Primer 
Ciclo será un nuevo desafío, sin embargo, estamos seguras de que, con su ayuda, nuestro querido curso 
sabrá sortearlo con creces. 

Un abrazo cariñoso,
Miss Julieta y miss Romina

Boletín Semanal 2° Básico A 9 al 13 de diciembre

Practicaremos los cálculos mentales 
trabajados durante el segundo 

semestre.

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

No habrá evaluaciones.



Nosotros
Nuestro último mes 

de María y 
ceremonia de paso 

a Primer Ciclo.

  

 



 

 


