
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: cumplir exitosamente la tarea descrita en las instrucciones dadas, explicar por escrito la 
información que encuentran en los textos, describir lo que visualizan a partir de una lectura, describir 
imágenes, escribir un párrafo sobre un tema, aplicar estrategias de comprensión lectora, escribir palabras 
con que y qui, responder preguntas y justificar su opinión.
• Matemática: practicar el cálculo mental, sumar y restar con resultados hasta 50 con la aplicación del 
algoritmo de la adición y sustracción, explicar el efecto de sumar y restar 0 a un número, demostrar 
comprensión de la adición y sustracción en la resolución de problemas.
• Ciencias Naturales: comparar animales vertebrados e invertebrados comunicando sus similitudes y 
diferencias, ilustrar animales invertebrados rotulando sus partes principales.
• Historia: describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino.
• Inglés: los niños presentan en forma oral 'Toy shelf' realizada en clases.
Identificando forma plural (These are...) o singular (This is...) nombre y color del juguete e indican posición 
(next to/under/in/on).

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

El doble de 4, + 1 = 9
    El doble de 3, + 1= 7

Se evaluará el viernes 7 de junio.

Cálculo Mental

Noticias
Solicitud de material para Ciencias Naturales
Con alegría queremos contarles que, en la asignatura de Ciencias Naturales, comenzaremos a 
trabajar una nueva unidad en la cual aprenderemos sobre los animales invertebrados, su hábitat y 
ciclo de vida. Para poder observar y aprender de forma concreta, cada niño construirá su propio 
terrario, razón por la cual cada uno deberá traer un frasco conservero de vidrio de 1 L con orificios 
pequeños (entre 9 y 12).

Comprobar que entiendo lo que leo
Comprobar que entiendo lo que leo es una estrategia que estamos trabajando durante nuestra hora 
de lectura. Ésta consiste en hacer repetidas pausas mientras se lee para chequear que se ha 
entendido lo leído. ¿Cómo pueden ustedes, los padres, ayudar a su hijo con esta estrategia? Haciendo 
las siguientes preguntas durante la lectura: ¿sobre quién acabas de leer?, ¿qué acaba de ocurrir?, 
¿comprendiste lo que leíste?, ¿qué puedes hacer si no lo recuerdas?, entre otras.

Boletín Semanal 2° Básico A 3 al 7 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS
Semana del
3 al 7 de junio   
Inglés

Summative Oral Evaluation. Los niños presentan en forma
oral 'Toy shelf' realizada en clases. Identificando forma
plural (These are...) o singular (This is...) nombre y color del
juguete e indican posición (next to/under/in/on)
Ejemplo: These are 2 green aliens next to the camera. /
This is a purple doll under the lorry)

miércoles 5    
Lenguaje

Ev. Acumulativa de comprensión de lectura.

Viernes 7    
Lenguaje

Ev. Acumulativa de comprensión auditiva “El diario de una
araña”.



Nosotros Encuentro con Jesús

¿Sabías qué…?


