
Noticias
Creando problemas matemáticos

En matemática estamos trabajando la creación de problemas matemáticos, tanto de sumas como 
de restas. Queremos invitarlos a ser partícipes de esta actividad en casa junto a sus hijos e hijas, 
intentando de manera lúdica crear problemas simples de adición y sustracción; a modo de ejemplo, 
con la suma 12 + 24: tengo 12 láminas de un álbum y me regalan 24 ¿Cuántas láminas tengo en total?

Lecturas entretenidas

En lectura estamos aplicando variadas 
estrategias, ya sea de fluidez y 
comprensión de texto. Queremos invitarlos 
a que jueguen con ellos en casa, utilizando 
diferentes maneras, entre ellas les 
sugerimos grabarlos con su celular y luego 
hacer que ellos se escuchen, y así cada 
niño y niña tendrá la posibilidad de 
escuchar y comentar sus avances.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer en voz alta sin equivocarse palabras con combinaciones con que, qui ,ce ci. Lanzar tarea de alfabetización 
audiocuento. Explicar lo que saben sobre un tema antes de leer un texto.
• 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 
Demostrar las relaciones inversas entre la adición y la sustracción de manera concreta pictórica y simbólica.  Seleccionar 
entre dos estimaciones posibles la que parece más adecuada y explican la elección. Demostrar que, al cambiar el orden 
de los sumandos, no cambia la suma, con el uso de material concreto, pictórico y simbólico.
• 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: comparar el modo de vida y expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile.  Describen 
características geográficas de las zonas habitadas por pueblos de la zona centro y sur.   Comparar el modo de vida y 
expresiones culturales de algunos pueblos indígenas presentes en Chile, identificando aspectos de su cultura que se han 
mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado.
• Inglés: Unidad 4: 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).

Repasar cálculos mentales del semestre.

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico C 24 al 28 de junio

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 24    
Matemática

Evaluación de  operatoria y resolución de problemas de
sumas y restas, incorporando representación pictórica,
operación y respuesta completa. 

Martes 25   
Inglés

Summative Listening Evaluation Unit 4 At home..

Inicia el
miércoles 26 y
finaliza el lunes
1 de julio  
Matemática

Evaluación sumativa practica
Estimación, familia operaciones y creación de situaciones
problemas.

Jueves 27   
Lenguaje

Evaluación lectura complementaria:
Todos para uno y uno para todos y Kiwi.

Lunes 1   
Lenguaje

Evaluación de comprensión de lectura.



Nosotros Nuestros niños y niñas trabajando grafomotricidad, en el 
taller de escritura.

Aplicando la estrategia   “predecir lo que nos contará un texto”


