
Noticias
Dato verde de esta semana:

Si el reciclaje es un tema que les complica por su traslado o la separación de los desechos, hoy les 
tenemos un dato de una empresa que ofrece el servicio de recolectar los residuos, llevarlos a un punto 
limpio y capacitar a las familias para hacer el reciclaje en la casa. Estamos hablando de “TRICICLOS”. Si 
quieren conocer más sobre este proceso les recomendamos visitar la página web: 
http://reciclajeparteporcasa.cl/

¡Llegó la Primavera!

Como ya se habrán dado cuenta, está aumentando considerablemente la temperatura, por esta razón les 
solicitamos enviar a sus niños con aplicación de bloqueador solar cada mañana. Además, recordarles que 
pueden traer bajo el pantalón de buzo, short o calzas azules, para cambiarse durante el transcurso del día.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: recomendar textos a otros. Hacer un recuento de la historia a través de imágenes. Dibujar el lugar donde ocurre 
el relato. Explicar por qué les gustó o no una narración.
• 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: Unit 6 Dinner time!. Identificar en forma visual, auditiva y escrita las 4 comidas diarias y diferentes tipos de 
alimentos y bebestibles.

Boletín Semanal 2° Básico C 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 11 de octubre

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 30        
Lenguaje

Jueves 3         
Historia

Evaluación sumativa practica sobre la investigación de la 
diversidad de nuestra sociedad por el  aporte de 
inmigrantes a lo largo del tiempo

Evaluación acumulativa de comprensión de lectura 
mensual.

Jueves 3        
Inglés

Evaluación sumativa Unidad 6
Identificar 4 comidas del día, distintas comidas, 
frutas, postres, bebestibles en forma oral, visual y 
escrita.



Nosotros Nuestros niños y niñas trabajando con tablas de 
registro, como inicio de la Unidad “Datos y 

Gráficos” en matemática.

Nuestros niños y niñas 
practicando distintos 
ritmos en su clase de 

música.

Celebración del cumpleaños 
de Rosario Martins el pasado 

jueves 26 de septiembre

Algunos escritos 
espontáneos en 

clases de lenguaje.


