
Noticias
Cumpleaños feliz…
En esta oportunidad queremos saludar a Fernando, Amanda y Manuela, quienes estarán de cumpleaños el 18, 20 y 27 de 
abril respectivamente. Esperamos que tengan un hermoso día y lo disfruten al máximo con su familia y amigos. Los 
queremos mucho. Cariños. Las misses.

Tips de lectura
En lectura estamos trabajando una estrategia específica para que nuestros niños y niñas comprendan lo que leen y 
queremos compartirla con ustedes para que se entretengan leyendo con ellos en sus hogares.

Estrategia: “Chequeo lo que leo”
¿Cómo puede ayudar a su hijo o hija en casa con esta estrategia?
1.- Cuando le lea a su hijo o hija, deténgase periódicamente y diga: “veamos si podemos recordar lo que acabamos de leer”, 
Piensa sobre quién se trata la historia y qué ocurrió”. Haga esto 3 o 4 veces a lo largo del cuento.
2.- Cuando le lee, deténgase y permítale que chequee su comprensión al decir, “Te escuche decir que…”
3.- Hágale las siguientes preguntas a su hijo o hija:
• ¿Sobre quién acabas de leer?
• ¿qué acaba de ocurrir?
• ¿Te estaba hablando tu mente mientras leías?
• ¿Comprendiste lo que leíste?
• ¿Qué haces si no te recuerdas?
Esperamos les sirva y ¡muchas gracias por su apoyo continuo
en casa!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: relacionar información que conocen con la que aparece en el texto. Corregir las faltas de 
concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo. 
• Matemática: Componer y descomponer números por medio de sumandos en forma concreta, 
pictórica y simbólica.  Nombrar los números que están antes y después de un número dado.
 Identificar e indicar las unidades y decenas de un número con el uso de material concreta. 
Comparar y registrar igualdades y desigualdades con el uso de > <.   Nombrar y ordenar los meses 
del año. Identificar que el valor de un dígito depende de su valor posicional dentro de un número.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los mamíferos y las aves.
• Historia: clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, 
centro y sur del país, observando imágenes y utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico 
adecuado.
• Inglés: listening Summative Evaluation. Identificar en forma visual y auditiva las letras del alfabeto. 
Identificar de forma visual y auditiva los números 1-20.

Restar dos números menores o iguales que 10
Ejemplos:
7 - 5 = 2
10 - 6 = 4

Será evaluado el viernes 26 de abril.

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico C 15 al 26 abril

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 16
Inglés

Evaluación sumativa 
Identificar en forma visual y auditiva las letras
del alfabeto. Identificar de forma visual y
auditiva los números 1-20.

Miércoles 24
Lenguaje

Evaluación acumulativa escrita
Escritura de oraciones.

Jueves 25
Lenguaje

Evaluación acumulativa de comprensión
auditiva, se practica en clases.

Viernes 26
Historia

Evaluación sumativa escrita
Puntos cardinales, límites de Chile, ubicación
en el mapa de nuestra región y su capital.



Nosotros Disfrutando de los sonidos a través de un vasofono.

Realizando diferentes proyectos en PDR


