
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: relacionar aspectos de un texto leído con otros textos leídos previamente. Contestar oralmente preguntas que aluden a 
información explícita e implícita. Leer durante un tiempo definido manteniendo la atención en el texto. Representar un personaje 
de un texto leído, actuando sus principales características. Escribir una secuencia de hechos que incluirán en su narración. Escribir 
correctamente palabras que contienen las combinaciones: ce, ci, que, qui, gue, gui, güe, güi, r, rr y nr.
• Matemática: leer o interpretar pictogramas donde la figura representa más de una unidad. Construir, usando material concreto, un 
gráfico de barras simple con información recolectada y dada. Asociar eventos cotidianos con horas medias determinadas. Identificar 
patrones numéricos en la tabla del 100, la recta numérica y el calendario. Explicar mediante ejemplos, la regla usada para un patrón 
numérico dado. Practicar el cálculo mental.
• Historia: identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, algunos servicios y las personas que trabajen en ellos, 
incluyendo los medios de transporte y de comunicación, y el mercado y algunas instituciones.
• Ciencias naturales: realizar experimentos de los estados del agua. Dar ejemplos de los estados sólido, líquido y gaseoso del agua 
en el entorno. Describir similitudes y diferencias entre los diferentes estados del agua.
• Inglés: identificar animales de acuerdo con sus características, de forma oral, auditiva y escrita (Ej. This is a small animal. It's green 
and it has got a long tail>frog).

Noticias
Artículo: La importancia del sueño infantil

Los invitamos a leer este interesante artículo “La importancia del sueño infantil” para conocer las 
consecuencias del buen dormir en la etapa infantil.

Pueden encontrar el artículo en el enlace adjunto.

Boletín Semanal 2° Básico A 14 al 18 de octubre

Sumar tres decenas exactas con 
resultado hasta 100. 

Ejemplo:
20 + 30 + 10 = 60
40 + 40 + 10 = 90

Se evaluará el viernes 25 de octubre.

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS

Asignatura Fecha 

Matemática: 

Continúa evaluación de 
“Datos y gráficos”. 

Lunes 14 de octubre 

 



Nosotros
Elaboramos afiches 

para promover el 
cuidado del agua.

Presentamos nuestra 
investigación sobre 

animales chilenos en 
peligro de extinción. 

Joaquín nos contó 
sobre la Tortuga 

boba.

Amanda nos contó sobre 
sus perros: Mila y Maui.

 

Demostramos a 
través de un 

experimento que 
el agua adopta la 

forma del 
recipiente que la 

contiene.

 

 

 


