
Noticias
Solicitud especial
Queremos contarles que en historia estamos comenzando la unidad de pueblos originarios de 
nuestro país, su forma de vida, alimentación, vestimenta, entre otros aspectos. En esta 
oportunidad queremos solicitarles, dentro de sus posibilidades, algún elemento característico 
(joyas, vestimenta típica, vasijas, etc.) de algún pueblo (mapuche, diaguita, chono, entre otros), 
que tengan en sus hogares; para presentárselos a nuestros niños y niñas y hacer aún más 
significativo su aprendizaje.

Evaluación de lectura
La próxima semana tenemos nuestra evaluación mensual de lectura complementaria (jueves 
30 de mayo), que será desarrollará de manera práctica y para eso les solicitamos enviar una 
caja de zapatos vacía con el nombre de su hijo o hija.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando estrategias de comprensión de lectura. Escribir de manera 
clara y legible.
• Matemática: registrar de manera pictórica adiciones y sustracciones. Sumar y restar con resultados 
hasta 50 con la aplicación del algoritmo de la adición y sustracción. Practicar el cálculo mental. 
Demostrar que, al cambiar el orden de los sumandos, no cambia la suma. Estimar cantidades de 
objetos, con el uso del 10 como referente.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los mamíferos y 
las aves, peces, anfibios y reptiles.
• Historia: describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino.
• Inglés: Unit 3 Play time Identificar pertenencia usando la forma´s. (ejemplo: This is Meera's doll. / 
These are Simon's kites.)

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

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

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico C 27 al 31 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 30     
Lenguaje

Evaluación comprensión de lectura mensual:
“La princesa que coleccionaba sapos” y
“La isla del abuelo”



Nosotros
Nuestros niños y niñas estimando cantidades de animales de nuestra granja.

Disfrutando de la lectura en
nuestra rutina de cada mañana.

Nuestros niños 
describiendo imágenes 
de pueblos originarios, 
por medio de la 
observación


