
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: expresar gustos con respecto a animales usando expresiones ‘I like - I love - I hate - I don’t like - So do I - I 
don’t’.

Noticias
¿Qué podemos hacer? Ayudando a nuestros hijos en tiempos de violencia y conflicto social

En estos momentos de alta conflictividad social, les entregamos algunas recomendaciones básicas para abordar, con sus hijos, lo 
que está ocurriendo en nuestro país:

1. Mantén la calma. Los niños captan nuestra angustia. Mientras más tranquilos estemos, con más calma responderemos a sus 
necesidades y ellos se sentirán más seguros.
2. No hagas como si nada estuviera pasando ni evites hablar de eso. Los niños son inteligentes, saben que algo no anda bien y 
pueden preocuparse si creen que tenemos miedo de hablar sobre lo que ocurre. Además, si no les hablamos nosotros, lo hará otra 
gente.
3. Diles la verdad. Aclara sus dudas. Explícales la situación en forma sencilla, a su nivel, sin detalles innecesarios que puedan 
angustiarlos más.
4. Mantén una rutina y normas lo más normales posible. Mantener las rutinas -comidas, baño, juegos, dormir…- es muy importante. 
La rutina pone orden, les da seguridad, es “terreno conocido”, los tranquiliza. Pero no debemos ser inflexibles, al niño le puede 
costar concentrarse en las tareas o irse a dormir.
5. Se cariñoso y, en la medida de lo posible, mantente cerca de los niños. Nuestra presencia y el contacto físico les da seguridad, 
los reconforta y nos permite darnos cuenta de sus reacciones. El abrazo, el dejarlos sentarse con uno, el estar tiempo extra con 
ellos al acostarse, los hace sentirse queridos y a salvo.
6. Permíteles y ayúdales a expresar lo que sienten, hablando a través de vías no verbales como el arte o el juego. Explícales que 
es normal, en algunos momentos, sentirse enojados o tristes.
7. Evita que vean imágenes violentas y estén presentes en 
discusiones políticas acaloradas.
8. Realiza con ellos actividades positivas como juegos, cantos, 
dibujos, oraciones o salidas al parque.

Fuente: Manual ¿Qué podemos hacer? – Ayudando a nuestros hijos 
en tiempos de violencia y conflictos social (Carolina de 
Oteyza).

Boletín Semanal 2° Básico A 28 al 8 de noviembre

Sumar tres decenas exactas con 
resultado hasta 100. 

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

Se evaluará el miércoles 30 de octubre.

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Asignatura Fecha 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de 
comprensión de lectura. 

lunes 28 de octubre 

Lenguaje: 

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

miércoles 30 de octubre 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de lectura 
complementaria “Las flores de 
la señora Cucú” / “Minihéroes 
contra la extinción”. 

martes 5 de noviembre 

Lenguaje: 

Comienza evaluación 
sumativa de escritura de 
párrafo.  

martes 5 de noviembre 

Ciencias naturales: 

Evaluación experimento en el 
laboratorio. 

Semana del 4 de noviembre 
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