
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: aplicar estrategias de comprensión lectora, escribir un párrafo sobre un tema, escribir palabras con que 
y qui, responder preguntas justificando su opinión, escuchar la lectura y responder preguntas en torno al texto 
escuchado, trabajar con las palabras.
• Matemática: contar problemas para adiciones y sustracciones dadas y las resuelven. Crear problemas 
matemáticos para adiciones y sustracciones dadas y lo resuelven. Estimar cantidades de elementos con el uso del 
10 como referente. Seleccionar entre dos estimaciones posibles la que parece más adecuada y explican la elección. 
• Ciencias Naturales: enumerar acciones de cuidado de animales no vertebrados del entorno cercano. Predecir los 
efectos del deterioro del hábitat para los animales que viven en él. Responder hipótesis de investigación.
• Historia: caracterizar el modo de vida de los pueblos originarios estudiados, distinguiendo entre nómade y 
sedentario. Conocer los recursos naturales que utilizan para satisfacer sus necesidades los pueblos de la zona norte. 
Describir los modos de vida de algunos pueblos de Chile en el periodo precolombino.
• Inglés: identificar partes y elementos de la casa en forma auditiva y visual.
Localizar elementos de la casa en distintos lugares identificando las preposiciones (in - on - under -next to).

Noticias
¡Ánimo durante el último periodo!
A muy pocas semanas de terminar el primer semestre, ya se va notando el cansancio por el arduo trabajo 
que han realizado nuestros niños durante el año en curso. Por lo anterior, ¡es muy importante poner todos 
nuestros esfuerzos para terminar el semestre lo mejor posible! Sigamos acompañándolos y recordándoles 
que lleven los materiales necesarios a clases, así como también, apoyando la práctica de los aprendizajes 
que van adquiriendo en cada asignatura.

Rutina de la mañana junto a los padres
Queremos contarles que estamos muy contentos por la alta 
presencia de apoderados durante la rutina de la mañana en la sala. 
Nos ha encantado verlos recordarles a sus hijos los pasos de la rutina, 
así como también, nos ha alegrado mucho observarlos participar 
junto con ellos, en la alfombra, del momento de lectura. Esperamos 
que esto pueda repetirse todos los días pues se trata de un 
momento especial y acogedor con el que los niños comienzan cada 
mañana. Al mismo tiempo, queremos pedirles que incluyan, en este 
agradable momento, a otros niños cuyos padres no estén presentes.

Boletín Semanal 2° Básico A 24 al 28 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS
lunes 24     
Matemática

Comienza evaluación sumativa práctica de estimación,
creación de problemas matemáticos y familia de operaciones

martes 25    
Lenguaje

Ev. Acumulativa de lectura complementaria “El problema
de Martina” / “Eva y su tan”.

martes 25    
Historia

Comienza evaluación sumativa de pueblos originarios de la
zona norte.

miércoles 26     
Lenguaje

Ev. Acumulativa de comprensión de lectura.

miércoles 26     
Inglés

Summative listening evaluation Unit 4 At home.

Practicaremos las estrategias 
aprendidas durante el semestre.

Cálculo Mental



Nosotros
Durante esta semana…
El caracol de Julián se 

escapó y aprovechó de 
observarlo con la lupa.

Baltazar nos explicó qué son las 
ilusiones ópticas y nos mostró algunos 

ejemplos. Clemente nos enseñó sobre el 
continente americano.

Elisa, voluntariamente, trajo 
comida para alimentar al gato. 


