
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo que transmite un mensaje. Expresar sus 
preocupaciones o sentimientos en un diario de vida. Usar adecuadamente las palabras aprendidas. Usar adecuadamente los artículos definidos 
e indefinidos. Escribir palabras que contienen r – rr. Comprender textos aplicando las estrategias de comprensión lectora.  Contestar preguntas 
que aluden a información explícita o implícita. Explicar información que han leído o descubierto de los textos que leen. Leer en voz alta sin 
equivocarse. Explicar lo que saben de un tema ates de leer un texto. Relacionar el texto con sus experiencias. Describir y dibujar que visualizan 
a través de una lectura. Hacer un recuento de la historia oralmente, por escrito a través de imágenes.
• 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: 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 4 comidas del día, distintas comidas, frutas, postres, bebestibles en forma oral, visual y escrita

Noticias
Cumpleaños
Saludamos a Esperanza quién cumplió añitos el 26 de septiembre. ¡Feliz cumpleaños Espe! Te queremos mucho.

Botella de agua
Ha llegado la primavera y con ella un fantástico clima que incluye sol y calor. Es indispensable para los niños mantenerse 
hidratados, por ello les recordamos traer su botella para beber agua durante el día. Estas, tienen dispuesto un lugar 
dentro de la sala que les permite a los niños tenerla cerca. Los viernes las enviaremos para que estas sean lavadas y 
puedan volver los días lunes. Recuerden que el agua tiene múltiples beneficios para el cuerpo, así como para el trabajo 
y funcionamiento del cerebro. 

DATO VERDE:
¿Tienes artefactos sin uso en casa? 
Los artefactos en desuso o algunos materiales que no uses pueden ser reciclados, muchas veces no sabemos donde 
depositarlos, en la página www.dondereciclo.cl nos indican el punto de reciclaje más cercano al lugar donde nos 
encontramos. 

Boletín Semanal 2° Básico B 30 al 4 octubre

El triple de número menor o igual que 
10

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

Se evaluará el 11 de octubre

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 3        
Lenguaje

Evaluación mestizaje e inmigrantes (Inicio trabajo en 
clases)

Jueves 3          
Historia

Comidas del día, distintas comidas, frutas, postres, 
bebestibles en forma oral, visual y escrita.
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