
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: comprender textos aplicando las estrategias de comprensión lectora.  
Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Explican información que han leído o 
descubierto de los textos que leen. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un 
párrafo que transmite un mensaje. Usar adecuadamente las palabras aprendidas. Usar palabras con ce, ci, que, qui.
• Matemática: contar situaciones cotidianas donde reconocen que es necesario agregar o quitar. Demostrar que, al 
cambiar el orden de sumandos, no cambia la suma. Resolver situaciones de adición y sustracción, expresando la 
solución con el uso de algoritmo. Utilizar la relación entre la adición y sustracción para poder formar “familia de 
operaciones” con 3 números. Practicar el cálculo mental.
• Ciencias: realizar investigaciones sencillas sobre las características de distintos grupos de insectos. Investigar un 
animal en interacción con su hábitat, describiendo las condiciones necesarias para su sobrevivencia. Relacionar los 
recursos disponibles en el hábitat con las necesidades de los animales para la sobrevivencia.  
• 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 en forma auditiva, escrita y visual. Identificar pertenencia de 
elementos usando: mine - yours - his - hers.

Noticias
Historia

Queremos contarles que todos los jueves enviaremos el libro de Historia para que puedan reforzar 
y repasar las unidades que estemos trabajando. Este libro debe traerse de vuelta los días lunes sin 
falta. Les solicitamos leer y reforzar, y agradecemos completar solo aquellas páginas que estuviesen 
señaladas. 

¡A buscar insectos!

Como saben, estamos en proceso de la construcción de nuestro terrario. Queremos solicitarles 
busquen y recolecten diferentes insectos para colocar dentro de este. Les pedimos traerlos en un 
frasco con tapa (considerar algunos orificios pequeños) y nombre del niño(a). 

Boletín Semanal 2° Básico B 17 al 21 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

Se evaluará el 21 de junio

Cálculo MentalEVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 17    
Historia

Comienza evaluación práctica sumativa pueblos
originarios zona norte.

Miércoles 19     
Matemática

Ev. Sumativa de sumas y restas (algoritmos); sumar o
restar con 0 y situaciones problemáticas.



Contando al diario de vida…. Sobre mis amigosNosotros

Juan Ignacio SalinasJosé Pedro Varas

Facundo Tellez

Clemente Padruno

Josefina De Los Reyes

Matilda Bellato

Gaspar Ortiz

Una inesperada visita de bomberos…

Leyendo con mamá 
de Cristóbal…

Gaspar OrtizMateo Torres


