
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer textos apropiados a su edad.  Contestar preguntas que aluden a información explícita 
o implícita. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo que 
transmite un mensaje. Usar adecuadamente las palabras aprendidas.
• Matemática: sumar o restar números con resultados hasta el 50 con la aplicación del algoritmo de 
la adición y sustracción. Crear un cuento matemático para una adición o sustracción dada. Contar 
diferentes situaciones cotidianas donde reconocer que necesitan agregar o quitar elementos. Sumar 
y restar 0 y explicar que la cantidad no varía. Resolver problemas de adición y sustracción, luego 
expresan la solución con el uso del algoritmo.
• Ciencias: construir un terrario con animales invertebrados. Observar cambios en el medioambiente 
y registrarlos en bitácora.
• Historia: caracterizar el modo de vida de los pueblos originarios estudiados, distinguiendo entre 
nómade y sedentario. Conocer 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.

Noticias
Estrategias de lectura “Utilizar dibujos, ilustraciones y diagramas”
¿A observado que su hijo(a) usa palabras de alta frecuencia? Animamos a los niños a reconocer estas 
palabras automáticamente para que puedan leerlas rápidamente y entender lo que leen. El conocimiento 
de las palabras de alta frecuencia es crucial para el éxito de un lector, en cuando a fluidez y comprensión 
¿Cómo apoyar en casa?
1.- Entérese de las palabras de alta frecuencia que su hijo está aprendiendo. Léanlas y enfóquese en una 
o dos de estas palabras. Haga que su niño(a) juegue al detective y encuentre estas palabras en su lectura.
2.- Recuerde que la práctica y la repetición son invaluables. Repase con su niño(a) las palabras de alta 
frecuencia por unos minutos todas las noches.
3.- Diseñe un “juego de memoria” utilizando tarjetas de papel. Busque parejas de palabras que concuerden, 
leyendo cada palabra cuando voltee la tarjeta.
4.- Utilice periódicos o revistas viejas y dele a su niño(a) un destacador. Pide que destaque sus palabras 
de alta frecuencia.
5.- Haga que su niño(a) escriba las palabras de alta frecuencia en una tarjeta de papel. Luego córtelas 
separadamente. Observe si su niño(a) puede colocarlas juntas de nuevo.
¡Gracias por su apoyo continuo en casa!

¿Cuáles son tus temas favoritos?
En las clases de escritura crearemos un stock de ideas con temas de acuerdo a los intereses de cada 
niño. Es por ello que los invitamos a traer recortes e 
imágenes de temas sobre los que les gustaría escribir 
(comidas, películas, programas de tv, juguetes, lugares, 
etc.)

Boletín Semanal 2° Básico B 10 al 14 de junio

El doble de un número menor o igual que 10, 
menos 1.
Ejemplo: 

El doble de 4 - 1 = 7
El doble de 5 – 1 = 9

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 12   
Ciencias naturales

Comienza evaluación sumativa procesual “Terrario”.



Creando problemas a partir de sumas…Nosotros

¿Qué hice en la mañana?

Trabajando en inglés… Esperanza Martins

Juan Zilleruelo


