
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 antes de leer un texto. Relacionar el texto con sus experiencias. Hacer un recuento de la historia 
oralmente, por escrito a través de imágenes.
• Matemática: Leer o interpretar pictogramas donde la figura representa más de una unidad y luego responden preguntas. Construir, usando 
material concreto, un gráfico de barras simple con información recolectada y dada y luego responden preguntas. Asociar eventos cotidianos 
con horas medias determinadas (ejemplo: llegamos a clases a las 8:00 horas). 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: 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 a sus características, en forma oral, auditiva y escrita (Ej. This is a small animal.It's green and it has 
got a long tail>frog)

Noticias
DATO VERDE:
Comprar alimentos cosechados en tu región te permite cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? Es muy sencillo. Si compras 
alimentos de la zona, los mismos no deben recorrer grandes superficies en camiones que contaminan el planeta.
Además, escogiendo frutas y verduras de la temporada y la región, comerás más sano y más barato, a la vez genera un 
impacto positivo para mantener los negocios locales de tu zona.
Están funcionando ferias de productores locales en Chicureo:

Feria Campesina Santa Elena: Miércoles de 10:00 a 15:00 horas. 
Feria Campesina Las Terrazas: Jueves de 9:00 a 16:00 horas. 
Feria Campesina Piedra Roja: Sábados de 9:00 a 14:00 horas. 
Feria Campesina Boulevard Los Ingleses: Domingo 9:00 a 14:00 horas. 
Feria Campesina Chamisero: Viernes 10:00 a 14:00 horas. 

Diccionario
Los niños están muy motivados con conocer diferentes palabras y ampliar su vocabulario, y como motivación propia y 
para seguir abordando ese interés es que queremos invitarlos a traer diccionarios para facilitar este trabajo, idealmente 
que tengan letra grande y significados sencillos para comenzar a familiarizarse con ellos. ¡Muchas gracias!

Boletín Semanal 2° Básico B 14 al 18 de octubre

Sumar tres decenas exactas hasta 100. 

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

Se evaluará el 25 de octubre

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 14        
Matemática

Evaluación sumativa “Datos y gráficos”

Miércoles 16        
Lenguaje

Evaluación acumulativa Comprensión lectora

Viernes        
Lenguaje

Evaluación acumulativa Comprensión auditiva
“Cómo la ardilla obtuvo sus rayas”



Nosotros ¿Cómo es tu curso? Esto dijeron 
nuestros niños….

Florencia AbellaFacundo Tellez

Magdalena Gallardo

Escribiendo sobre temas 
de mi interés

Matías Del Campo

Esperanza Martins

Camila Baeza

Belén PastríanCatalina Pino


