
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer diferentes tipos de textos, responder preguntas que aluden a información explícita o implícita, aplicar estrategias 
CAFÉ, exponer sobre un tema, describir el animal que presentan, pronunciar las palabras de manera que todos puedan entenderlas 
fácilmente, escribir eventos imaginados, escribir textos informativos, 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. Recolectar y registrar datos para responder preguntas 
estadísticas sobre juegos con monedas y dados, usando bloques, tablas de conteo y pictogramas.
• 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 en forma visual, auditiva y escrita las 4 comidas diarias y diferentes tipos de alimentos y bebestibles.

Noticias
Tarea de Historia: Árbol genealógico
Como ya sabrán, en la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, estamos estudiando el legado que nos 
han dejado los pueblos originarios y los conquistadores 
españoles. Es posible reconocer este legado en las 
palabras que usamos, en nuestra alimentación y en los 
juegos típicos chilenos. En este marco, el día de hoy se 
envió a casa un árbol genealógico. El objetivo de éste es 
investigar en familia cuáles son nuestros orígenes. Les 
solicitamos participar junto con sus hijos de esta actividad 
y enviar el árbol genealógico al colegio, como plazo 
máximo, el jueves 12 de septiembre.

Recordatorio uso de agenda escolar
Quisiéramos recordarles que, en relación con el uso de la 
agenda escolar, nuestro Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar (RICE) apunta: “El padre, madre y/o 
apoderado deberá revisarla diariamente y firmarla cuando 
se envíe una comunicación por el Colegio a modo de 
acuso de recibo de la información”. Les solicitamos a los 
apoderados cumplir con este apartado. Pueden revisar 
este documento en la página web de nuestro 
establecimiento.

Boletín Semanal 2° Básico A 9 al 27 de sept

Tiki, tiki, ti, ¡cumpleaños feliz!
Queremos enviarles un cariñoso y endieciochado saludo a 
Florencia (12), Salvador (16), Miss Julieta (22) y Luca (25) 
que cumplen años en el mes de la patria. Esperamos que 
disfruten de una entretenida y familiar celebración, 
¡felicidades!

Dato verde: Tu refrigerador usa más energía que cualquier 
otro aparato en tu hogar.
Con el objetivo de mantener el consumo de energía al 
mínimo, se sugiere:
- Mantener la temperatura del refrigerador entre 3°C y 
5°C. El congelador entre -17°C y -15°C.
- Procurar abrir la puerta el menor tiempo posible para 
conservar la temperatura.
- Ubicarlo alejado de fuentes de calor.
- Limpiar, al menos una vez al año, los carretes del 
condensador que se encuentran detrás o debajo del 
refrigerador.

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 

Lenguaje: 

Comienza evaluación sumativa de 
comunicación oral “Presentación 
de animales en peligro de 
extinción”. 

martes 10 de septiembre 

Lenguaje: 

Comienza evaluación 
acumulativa de comprensión 
lectora. 

martes 24 de septiembre 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de escritura de 
párrafo. 

miércoles 25 de septiembre 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de lectura 
complementaria. 

lunes 30 de septiembre 

 



Nosotros Franco participó del 
“¿Sabías qué…?” 

hablándonos sobre la raza 
Golden Retriever y su 

perra Lara.

Joaquín nos contó sobre China, 
su país natal.

En PDR, Pablo y Joaquín 
jugaron con tangramas.

Apoderados y alumnos del 
2°A participaron 
activamente de la jornada 
de reforestación en los 
Cerros de Renca.


