
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir narraciones en las cuales se desarrolla la historia a través de acciones, escribir narraciones que tienen 
un desenlace, escribir correctamente palabras que contienen las combinaciones: ce, ci, que, qui, güe, güi, gue, gui, ge, gi, r, 
rr y nr. Escribrir un párrafo sobre un tema. Leer durante un tiempo definido manteniendo la atención en el texto, contestar 
oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información explícita e implícita.
• Matemática: identificar patrones numéricos en la tabla del 100, la recta numérica y el calendario. Asociar eventos 
cotidianos con horas medias determinadas (ejemplo: llegamos a clases a las 8:00 horas). Practicar el cálculo mental.
• Historia: identificar distintas expresiones que conforman el patrimonio cultural de Chile, reconociendo su valor histórico. 
Nombrar y describir celebraciones y música tradicional de Chile y su región. Narrar leyendas tradicionales chilenas y de su 
región.
• Ciencias naturales: asistir al laboratorio para realizar experimentos sobre las propiedades y estados del agua.
• Inglés: identificar animales de la granja realizando distintas acciones y en diferentes lugares en forma visual, escrita, 
auditiva y oral (ej It's a duck sleeping on the bed. - They're cows drinking water in the bathroom).

Noticias
Tour de reciclaje de residuos electrónicos
Como se habrán enterado, el próximo lunes 28 de octubre recibiremos la visita del primer Tour de reciclaje 
de residuos electrónicos, organizado por Entel y Arribamérica Recicla. En esta oportunidad, los niños 
aprenderán sobre el cuidado del medio ambiente y, también, sobre los materiales que se rescatan en el 
proceso de reciclaje para elaborar nuevos productos.

Los invitamos a unirse a esta cruzada de reciclaje, llevando al colegio residuos electrónicos, los cuales 
estaremos recibiendo en la sala de clases.

¿Qué pueden llevar?
Celulares antiguos o en desuso, pilas, baterías, cables, cargadores, audífonos, teléfonos fijos y módems. No 
se recibirán televisores, computadores o notebooks.

Boletín Semanal 2° Básico A 21 al 25 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 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de 
comprensión auditiva “Cómo 
la ardilla obtuvo sus rayas”. 

martes 22 de octubre 

Ciencias naturales: 

Ev. Sumativa de experimento 
del agua en el laboratorio. 

miércoles 23 de octubre 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de 
comprensión de lectura. 

viernes 25 de octubre 

 



Nosotros Construimos 
gráficos de barra 
simple

Florencia Corvalán

 

Salvador Matte

 

Amanda Velásquez

 

Joaquín Marina

Camila participó 
del “¿Sabías 

qué?” hablando 
sobre la NASA.

 


