
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer diferentes tipos de textos, responder preguntas que aluden a información explícita o implícita, aplicar estrategias 
CAFE, 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: registrar y recolectar datos para responder preguntas estadísticas sobre juegos con monedas y dados, usando bloques, 
tablas de conteo y pictogramas. Registrar en tablas y gráficos de barra simple, resultados de juegos con dados y monedas. Construir, 
leer e interpretar pictogramas con escala y gráficos de barra simple. Practicar el cálculo mental.  
• Ciencias Naturales: explicar por qué el agua es fundamental para los animales y los hábitats y proponer medidas de ahorro y 
cuidado. Describir las diferentes apariencias en las que podemos encontrar agua en el entorno. Demostrar experimentalmente las 
características y propiedades del agua.
• Historia: identificar ejemplos de comidas extranjeras de uso común en Chile. Distinguir expresiones artísticas procedentes de 
naciones extranjeras que se han integrado a la sociedad chilena. Explicar que la sociedad chilena es diversa ya que se ha conformado 
a partir de aportes de diversas naciones a lo largo del tiempo.
• Inglés: identificar cuatro comidas del día, distintas comidas, frutas, postres, bebestibles en forma oral, visual y escrita.

Noticias
Comienza el calor, a protegernos y mantenernos hidratados

Comenzó la primera y, con ella, las altas temperaturas y la radiación solar más dañina. Por lo anterior, y con el 
objetivo de cuidar la salud de nuestros niños, es que les solicitamos lo siguiente:

- Aplicar bloqueador solar cada mañana, principalmente, en rostro, cuello y extremidades.

- Enviar al colegio una botella (rotulada) de agua (si es que aún no tuviera en la sala).

- Enviar un gorro (rotulado) de color azul marino.

- Fortalecer desde el hogar la idea de preferir lugares a la sombra, refrescarse y beber agua constantemente.

Boletín Semanal 2° Básico A 30 al 4 de octubre

El triple de número menor o igual que 
10.

Ejemplo:

El triple de 5 = 15
El triple de 7 = 21

Se evaluará el viernes 11 de octubre.

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Asignatura Fecha 

Lenguaje: 

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

Toda la semana 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de lectura 
complementaria. 

lunes 30 de septiembre 

Inglés: 

Summative Evaluation Unit 6 
(Identificar 4 comidas del día, 
distintas comidas, frutas, postres, 
bebestibles en forma oral, visual y 
escrita). 

jueves 3 de octubre 

 



Nosotros
Foto de curso en el Día de 

la Chilenidad

Preparamos pan 
amasado para identificar 

el legado español en 
nuestra sociedad 

mestiza.

Presentamos en forma 
grupal nuestro trabajo 

sobre las actividades que 
dañan y benefician el 

medioambiente

Escribimos sobre nuestras 
vacaciones de fiestas 

patrias


