
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer diferentes tipos de textos, responder preguntas que aluden a información explícita o implícita, conocer y aplicar 
nuevas estrategias de expansión del vocabulario, escribir eventos imaginados, escribir correctamente palabras con las combinaciones 
que, qui, r, rr, nr, gue y gui.
• Matemática: medir diferentes objetos utilizando regla o huincha y expresar sus mediciones en unidades estandarizadas. Resolver 
problemas comparando mediciones y expresando las soluciones en cm y m. Identificar ejemplos de cubos, esferas, conos, cilindros 
y paralelepípedos encontrados en el entorno. 
• Ciencias Naturales: identificar algunos animales en peligro de extinción de Chile y su distribución por regiones. Realizar una 
investigación sobre animales nativos en peligro de extinción. Proponer medidas que permitan proteger animales en peligro de 
extinción y sus hábitats.
• Historia: distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios y de los españoles, reconociendo 
nuestra sociedad como mestiza. Reconocer que la sociedad chilena se formó sobre la base del mestizaje de los pueblos indígenas 
prehispánicos con los conquistadores españoles y ser capaces de explicarlo. Indagar en su entorno sobre distintos elementos 
indígenas y españoles.
• Inglés: identificar miembros de la familia. Diferenciar entre ‘he, she, they’ en forma auditiva y visual. Identificar, en forma auditiva 
y visual, acciones en progreso (Ej. She’s catching the ball. - He is kicking the ball. -They are cleaning’).

Noticias
Exitosa venta solidaria
Con el corazón lleno de orgullo y alegría, queremos 
contarles que el pasado viernes nuestros niños 
participaron activamente de la venta solidaria, cuyo 
objetivo fue reunir fondos para implementar el CRA 
del campamento Ribera Sur y Jardines de la 
Corporación de Colina. 
Durante el primer recreo el segundo básico A vendió 
queques, galletas, dulces, jugos, limonadas y juguetes, 
así como también, servicios de masajes, peluquería y 
manicura. Todos sus esfuerzos tuvieron una tremenda 
recompensa, la cual fue reunir $58.820. Les 
agradecemos el apoyo brindado desde casa para que 
esta iniciativa tuviera tal éxito.

¡Bienvenido septiembre!
Llega el mes de septiembre y la tan esperada 
celebración de nuestras fiestas patrias. Los invitamos 
a recordar y compartir con sus hijos durante este mes 
los juegos, bailes, comidas y tradiciones que nos 
identifican como chilenos.

Boletín Semanal 2° Básico A 2 al 6 de sept

Dato verde: ¿Qué daño causan las pilas al medio 
ambiente?
Cuando las pilas se tiran a la basura, suelen terminar 
en el vertedero. Allí se oxidan y como consecuencia, el 
mercurio se libera contaminando el suelo, las aguas o 
se convierte en metilmercurio, compuesto 
bio-acumulable de elevada toxicidad.
La solución, depositarlas en contenedores especiales. 
Si no cuentas con un receptor de pilas cercano, las 
puedes juntar en casa, para luego ir a dejarlas a un 
lugar que cuente con las condiciones para 
almacenarlas. Ahí, estos materiales son recuperados y 
reutilizados para elaborar otros productos.
En nuestro colegio existe un punto de reciclaje de 
pilas, baterías y otros artículos electrónicos.

La mitad de un número menor o igual 
que 20, menos 1.

Ejemplo:
La mitad de 10, menos 1 = 4
La mitad de 16, menos 1 = 7

Se evaluará el viernes 27 de septiembre

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Asignatura Fecha 

Ciencias naturales: 

Comienza evaluación sumativa de 
trabajo de investigación sobre 
animales nativos en peligro de 
extinción. 

lunes 2 de septiembre 

Matemática: 

Comienza evaluación sumativa 
práctica “Cuerpos geométricos y 
medidas estandarizadas”. 

martes 3 de septiembre 

Inglés: 

Summative Listening Evaluation 
Unit 5 Meet my family (Identificar 
miembros de la 
familia. Diferenciar entre ‘he-she-
they’ en forma auditiva y visual. 
Identificar, en forma auditiva y 
visual, acciones en progreso. (Ej. 
She’s catching the ball. - He is 
kicking the ball. -They are 
cleaning’). 

martes 3 de septiembre 

 



Nosotros
Doménico participó del 

“¿Sabías qué…?” 
hablándonos sobre los 

tsunamis.

Exitosa venta solidaria

Día del compartir


