
Noticias
Dato verde de esta semana:

Si tienes elementos como ropa, zapatos, accesorios para mujer, hombre y niños, decoración, cuadros, menaje y 
enseres para el hogar, muebles, libros, música, juguetes-rodados, dispositivos electrónicos, electrodomésticos, 
entre otros, puedes llevarlos y donarlos en el segundo piso del boulevard de Chamisero, donde se encuentra la 
tienda solidaria de la Corporación Nacional del Niño Quemado, COANIQUEM; espacio destinado a la venta y 
recepción de donaciones que los vecinos de Colina puedan realizar. 

Los recursos obtenidos serán usados en el acompañamiento y tratamiento médico completo de los más de 80 
mil niños que año a año resultan con quemaduras en el país y de los cuales 8 mil son atendidos gratuitamente 
por COANIQUEM.
Link: https://coaniquem.cl/coaniquemstore/

Feliz cumpleaños

Este 8 y 9 de octubre tendremos de cumpleaños a Agustín Sevilla y León Garrillo respectivamente, queremos 
desearles una hermosa celebración junto a sus familiares y amigos. Pásenlo increíble, los queremos mucho, las 
misses. 

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leen durante un tiempo determinado manteniendo la atención en el texto. Escribir narraciones que tienen un desenlace 
a través de una secuencia de hechos. Incorporar en sus párrafos descripciones o datos sobre el tema.
• Matemática: Leer o interpretar pictogramas donde la figura representa más de una unidad y luego responden preguntas. Practicar 
el cálculo mental. Construir, usando material concreto, un gráfico de barras simple con información recolectada y dada y luego 
responden preguntas. Registrar resultados de juegos aleatorios con dados y monedas en gráficos de barra simple. Construir, leer e 
interpretar pictogramas con escala y gráficos de barra simple. Determinar las características de un pictograma, usando 
correspondencia uno a uno o unos a varios.
• 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 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.
• Inglés: Unit 8 At the farm. Identificar animales de la granja en forma visual, escrita y auditiva. Describir características 
significativas de animales de la granja.

Boletín Semanal 2° Básico C 7 al 11 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 14        
Matemática

Evaluación sumativa “Datos y gráficos”..

Martes 15        
Lenguaje

Evaluación acumulativa de comprensión de lectura



Nosotros Nuestros niños y niñas disertando sobre un 
animal en peligro de extinción.

Escritura espontánea, realizada en
el taller de escritura.


