
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Desarrollar el gusto 
por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  Contestar preguntas que aluden a información 
explícita o implícita. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escriben un 
párrafo que transmite un mensaje. Usar adecuadamente las palabras aprendidas.
• Matemática: practicar el cálculo mental.  Demostrar y explicar, de manera concreta, pictórica y 
simbólica, el efecto de sumar y restar 0 a un número. Sumar y restar con resultados hasta 50 con 
la aplicación del algoritmo de la adición y sustracción. Demostrar que comprende la adición y la 
sustracción en la resolución de problemas.  Demostrar que al cambiar el orden de los sumandos, no 
cambia la suma con el uso de material concreto, pictórico.
• Ciencias Naturales: Comparar animales vertebrados y no vertebrados, comunicando similitudes y 
diferencias.
• Historia: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino. (diferenciar pueblo nómade y sedentario. Conocer recursos naturales que utilizan para 
satisfacer sus necesidades Pueblos del norte: diaguitas, aymaras, lickan antay, chango.)
• Inglés: Identificar forma plural (These are...) o singular (This is...) nombre y color del juguete e 
indican posición (next to/under/in/on)

Noticias
Estrategias de lectura “Monitorear y corregir”
Los grandes lectores se detienen con frecuencia para asegurarse de entender lo que está ocurriendo en la 
historia “monitorear y corregir” ayudará a los niños a entender mejor lo que leen y será una estrategia que 
profundizaremos esta semana.
¿Cómo pueden ayudar a sus hijos en casa?
1.- Cuando lean juntos, deténgase periódicamente y pregúntele ¿esto tienen sentido? Si no es así, pregúntele que 
puede hacer para recuperar la comprensión.
2.- Léale a su hijo y modélele cómo se oye cuando usted se detiene a monitorear su lectura. Hágase usted mismo 
las siguientes preguntas ¿Sobre quién se trata el cuento? ¿Qué está sucediendo en el cuento? ¿Qué está 
intentando decirme el autor?  Permítale a su hijo escuchar cómo usted responde estas preguntas.
¡Gracias por su apoyo continuo en casa!

Frasco conservero para ciencias
Como parte de la unidad de invertebrados, en ciencias naturales lanzaremos el desafío de crear un terrario 
personal. Para ello solicitamos enviar un frasco conservero por niño de 1 litro, transparente y sin residuos. (no es 
importante la tapa) 

Boletín Semanal 2° Básico B 3 al 7 de junio

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 7 de junio

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 4   
Inglés

(comienza evaluación)
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)

Viernes 7    
Lenguaje

Evaluación acumulativa - Comprensión auditiva
“El diario de una araña”



¿Qué animal te gustaría ser?Nosotros

Trabajando en PDR


