
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: aplicar estrategias de comprensión lectora, escribir palabras con que y qui, responder preguntas 
justificando su opinión, escuchar la lectura y responder preguntas en torno al texto escuchado, asistir al CRA para 
leer y seleccionar libros de su interés.
• Matemática: crear y resolver problemas matemáticos para adiciones y sustracciones dadas, completar con los 
signos de adición y sustracción para que una familia de operaciones sea correcta, sumar y restar números hasta 
50.
• Ciencias Naturales: relacionar los recursos disponibles en el hábitat con las necesidades de los animales para su 
sobrevivencia. Realizar investigaciones sencillas sobre las características de distintos grupos de insectos.
• Historia: comparar el modo de vida y las expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile.  
Describir características geográficas de las zonas habitadas por pueblos de la zona centro y sur.   
• Inglés: identificar partes y elementos de la casa de forma auditiva y visual. Localizar elementos de la casa en 
distintos lugares identificando las preposiciones (in – on – under – next to).

Noticias
Colación pub
El martes 9 de julio participaremos de nuestra tradicional Colación Pub. En esta ocasión, interpretaremos 
canciones pertenecientes a ritmos y estilos de diferentes países latinoamericanos. Nosotros, tendremos el honor 
de cantar la canción “Quiero para mí”, un huayno, ritmo de origen boliviano. Para esta presentación los niños 
deberán venir vestidos con jeans azules, polera de un color y, acompañando, algún accesorio altiplánico (gorros, 
sombreros, morrales, ponchos, entre otros). La colación pub será transmitida vía streaming.

Cumpleaños
Queremos enviarles un cariñoso saludo a todos nuestros celebrados del mes de julio: Pablo (3), Ignacio (7), Martín 
(10) y Julián (13). Esperamos que tengan un maravilloso y regaloneado día en familia, ¡felices 8 años!

¡Felices vacaciones de invierno!
Pronto comienzan nuestras anheladas vacaciones de invierno. Esperamos que tengan unas entretenidas semanas, 
donde puedan disfrutar en familia, descansar y renovar las energías para todo lo que está por venir, ¡a disfrutar!

Carpetas rojas y azules
Antes de salir de vacaciones, enviaremos las carpetas rojas y azules a casa. Éstas deben quedar ahí ya que 
durante el segundo semestre utilizaremos las carpetas de repuesto que enviaron a comienzo de año.

Boletín Semanal 2° Básico A 1 al 10 de julio

Practicaremos las estrategias 
aprendidas durante el semestre.

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
No hay evaluaciones sumativas



Nosotros Antonia nos explicó qué son los mocos y 
para qué son producidos por nuestro 

cuerpo

Trabajamos en nuestro álbum 
de los pueblos originarios de la 
zona norte. Franco investigó 
sobre los diaguitas. 

 

 


