
Noticias
Bienvenida
Les queremos dar una cordial bienvenida a todos ustedes, al segundo semestre escolar de 2C y en especial a 
los padres (Vanessa y Francisco) de Rafael Lazo, alumno que se integra a nuestra familia Cruceña.  

Cumpleaños
Durante las vacaciones de invierno estuvieron de cumpleaños Mateo y Máximo, esperamos que hayan tenido 
una hermosa celebración cada uno de ustedes, y por nuestra parte les deseamos un exitoso nuevo año de vida. 
Los queremos, las misses.

Fiestas Patrias
Se acerca septiembre y con ello nuestra presentación como Ciclo Inicial, 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”.
Queremos recordarles que 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.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer con audiocuentos. Explicar lo que saben sobre un tema antes de leer un texto. Leer durante un tiempo 
definido manteniendo la atención en el texto.
• Matemática: medir diferentes objetos, usando unidades de medida no estandarizadas, y las comparan. 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 un ciclo de vida. Comparar 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: unit 5 Meet my family. Identificar miembros de la familia y las relaciones usando la forma posesiva 's (ej. Suzy´s 
brother is Simon.)

Boletín Semanal 2° Básico C 5 al 9 de agosto

La mitad de un número menor o igual 
que 20.

Ejemplo:
La mitad de   8 = 4
La mitad de 16 = 8

Se evaluará el 9 de agosto

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 12         
Historia

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

Lunes 12         
Matemática

Evaluación sumativa
“Figuras geométricas y medidas no estandarizadas”

Martes 13         
Lenguaje

Evaluación sumativa
Comprensión auditiva texto “las mascotas de la maestra”
(texto que se prepara en cada clase de lectura.



Nosotros
Nuestros niños y niñas practicando patrones rítmicos.

Nuestros niños retomando algunas 
actividades en el colegio


