
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: expresar sus su preocupaciones, sentimientos o experiencias en una carta, escribir correctamente palabras que 
contienen las combinaciones: ce, ci, que, qui, güe, güi, gue, gui, ge, gi, r, rr y nr. Leer durante un tiempo definido 
manteniendo la atención en el texto, comentar los libros que han leído, aplicar estrategias de comprensión lectora.
• Matemática: expresar una multiplicación como la adición de sumandos iguales.
• Historia: identificar las expresiones que conforman el patrimonio natural de Chile (parques, reservas, monumentos 
naturales).
• Ciencias naturales: describir fenómenos naturales relacionados con el tiempo atmosférico, tales como: nubosidad, 
precipitaciones, temperatura, viento, etc. Relacionar la presencia de nieve con la sensación de frío y los días de lluvia con 
la presencia de nubes. Dar ejemplos de efectos producidos por el viento. Comparar el tiempo atmosférico en las diferentes 
estaciones del año.
• Inglés: identificar en forma visual, escrita y oral lugares en la ciudad.

Noticias
Virgen peregrina
Ha comenzado el mes de María y, con ello, el viaje de la Virgen peregrina por los hogares del curso. En esta cruzada y dado el momento 
social que vivimos como país, la Virgen nos invita a detenernos para valorar la importancia de la unión familiar en situaciones de crisis. 
También, nos brinda una oportunidad de agradecer y pedir por nuestras intenciones. Les solicitamos, en compañía de sus hijos, recibir con 
alegría esta visita, invitando a nuestra madre a inundar de amor nuestros corazones. 
Quisiéramos recalcar la importancia de devolver a la Virgen el día siguiente para que todos los niños puedan llevarla a casa a tiempo.

¡Feliz cumpleaños!
Queremos saludar cariñosamente a nuestros cumpleañeros del mes. Durante noviembre, Ema (6), Cristóbal (17) y Camila (21) cumplen 8 años. 
Les deseamos un hermoso día, rodeado de amigos y familia, ¡felicidades!

Ropa liviana
Avanza la primavera y las temperaturas comienzan a ascender. Por lo anterior, les solicitamos enviar a sus hijos con short o calzas y polera 
manga corta.

Materiales para inglés
Comenzaremos proyecto 'My town', por lo que les pedimos enviar cajitas de remedios, de té o parecidas (en bolsa ziploc rotulada) para hacer 
la maqueta de una ciudad. Ésta será evaluada en forma oral.

Boletín Semanal 2° Básico A 18 al 22 de noviembre

Practicaremos los cálculos mentales 
trabajados durante el segundo 

semestre.

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Asignatura Fecha 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de 
comprensión lectora. 

martes 19 de noviembre 

Lenguaje: 

Ev. Acumulativa de escritura 
de carta. 

miércoles 20 de noviembre 

 



Nosotros

Hicimos un modelo 
del ciclo del agua 

para aprender 
sobre él.

 

 

En P.D.R nos 
unimos para 

hacer una larga 
torre con naipes

 


