
Noticias
Agradecimientos
En esta oportunidad queremos agradecer a todos aquellos apoderados que se organizaron para 
participar en el desafío “Palos pal puente” y que involucraron de una u otra forma a nuestros 
niños y niñas en dicha actividad. Los niños lo disfrutaron muchísimo. Como siempre demostraron 
que la unión hace la fuerza. 

Felicidades
Querido Simón, queremos desear que este sábado 26, disfrutes de una hermosa celebración por 
tu cumpleaños, junto a tu familia y amigos. Que sea un excelente año para ti. Te queremos mucho.

Contingencia
Durante estos días nuestros niños y niñas nos han comentado sus sentimientos y experiencias 
vividas, con lo que está pasando en nuestro país. Queremos en esta oportunidad solicitar que 
acojan sus inquietudes y conversen sobre el tema en el hogar, para reflexionar y aclarar dudas al 
respecto. Contamos con su apoyo.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer 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: 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:  asistir al laboratorio para realizar experimentos sobre las propiedades y estados del agua.
• Inglés: Unit 7 At the farm. Expresar gustos con respecto a animales usando expresiones ‘I like - I love - I hate - I don’t like - So 
do I - I don’t’.

Boletín Semanal 2° Básico C 28 al 8 de noviembre

Sumar 3 decenas exactas hasta 100.
Ejemplo:

30 + 40 + 10 = 80
20 + 20 + 30 = 70

Se evaluará el miércoles 30 de octubre.

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 29        
Lenguaje

Evaluación acumulativa de escritura

Miércoles 30        
Lenguaje

Evaluación lectura complementaria



Nosotros Nuestros niños y niñas disfrutando de un jornada 
científica, a través de experiencias con materiales 
y disfrutando de la compañía de apoderados que 

nos acompañaron en el desafío “Palos pal 
puente”.


