
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo que transmite un mensaje. 
Usar adecuadamente las palabras aprendidas. 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.
• Matemática: miden diferentes objetos, usando unidades no estandarizadas, y las comparan. Describen figuras 2D con sus 
propias palabras y determinan sus diferencias. Comparan figuras 2D con 3D dado el atributo. Practican el cálculo mental.
• Ciencias: ilustran en un esquema las etapas del ciclo de vida de un animal. Describen los cambios que experimenta un 
animal en las etapas de su ciclo de vida. Comparan ciclos de vida de distintos animales en cuanto a similitud con los padres, 
crecimiento dentro o fuera de la madre.
• 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 Sur, Austral y Rapa Nui.  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: Identificar miembros de la familia y las relaciones usando la forma posesiva 's (ej. Suzy´s brother is Simon.)

Noticias
Septiembre
Queremos contarles que los niños ya se están preparando para la presentación de bailes típicos de 
nuestro país. Este año los segundos básicos prepararán durante las clases de Educación Física el 
baile “La polca” con la canción “El sacristán”. Esta actividad es evaluada clase a clase y tendrá 
termino el día jueves 12 de septiembre (con buzo). El viernes 13 se presentan en acto cívico todos 
los cursos con sus trajes típicos en nuestro colegio. En caso de inasistencia a la evaluación y/o 
presentación final se solicita justificar vía agenda o mail, hasta el día 30 de agosto.

Cumpleaños
Con mucha alegría queremos saludar a Magdalena Gallardo, Josefina Palominos y María Ignacia 
Latorre, quienes estuvieron de cumpleaños durante el periodo de vacaciones de invierno.  Y también 
saludamos a Salvador Ruiz Tagle y José Pedro Varas quienes cumplen años el 3 y 4 de agosto 
respectivamente. ¡Feliz cumpleaños para todos! Los queremos mucho.

Boletín Semanal 2° Básico B 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
Miércoles 7        
Historia

Evaluación sumativa práctica
“Organizador gráfico de pueblos originarios de la zona sur,
austral e insular de Chile”

Lunes 12         
Matemática

Evaluación sumativa práctica 
“Figuras geométricas y medidas no estandarizadas”



Practicando las palabras y fluidez lectora…Nosotros

Trabajando “folclore y tradiciones” en 
educación física


