
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: aplicar estrategias de comprensión lectora, seleccionar libros para leer por su cuenta, expresar 
opiniones y justificarlas, leer textos sin vacilar frente a cada palabra, relacionar aspectos del texto leído con sus 
experiencias o conocimientos previos, describir el lugar donde ocurre el relato, escribir un párrafo sobre un tema 
y escribir palabras con que, qui, r y rr.
• Matemática: medir diferentes objetos usando unidades no estandarizadas y compararlas. Describir figuras 2D con 
sus propias palabras y determinar sus diferencias. Comparar figuras 2D con 3D dado el atributo. Practicar el 
cálculo mental.
• Ciencias Naturales: describir los cambios que experimenta un animal en las etapas de su ciclo de vida. Ilustrar 
en un esquema las etapas del ciclo de vida de un animal. Comparar ciclos de vida de distintos animales en cuanto 
a similitud con los padres, crecimiento fuera o dentro de la madre.
• Historia: comparar el modo de vida y las 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.  
Describir características geográficas de las zonas habitadas por pueblos de la zona sur, austral e insular. 
• Inglés: identificar miembros de la familia y las relaciones usando la forma posesiva ‘s (ej. Suzy’s brother is 
Simon”).

Noticias
¡Bienvenidos al segundo semestre!
Con mucha alegría damos inicio al segundo semestre de segundo básico después de unas ricas vacaciones en 
familia. Estamos felices de volver a vernos, dándonos cuenta de cuán grandes están nuestros niños y muy 
ansiosos por aprender y disfrutar de enriquecedoras experiencias como curso.

Nueva unidad de matemáticas
Queremos contarles que iniciamos una nueva unidad en Matemáticas: “Medición y geometría”. Durante esta 
unidad aprenderemos las características de las figuras y cuerpos geométricos, al mismo tiempo, que utilizamos 
medidas estandarizadas y no estandarizadas para medir diferentes objetos. Esperamos que, desde lo cotidiano, 
puedan colaborar con el desarrollo de estas habilidades.

Boletín Semanal 2° Básico A 5 al 9 de agosto

La mitad de un número menor o igual 
que 20.

Ejemplo:
La mitad de 10 = 5
La mitad de 16 = 8

Se evaluará el 9 de agosto

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
No hay evaluaciones sumativas



 

Nosotros Julián participó del “¿Sabías qué…?” 
contando sobre algunos animales de 
Chicureo.

Ignacio Portolés

Comenzamos la unidad de folclore 
en Educación Física


