
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. Comprender textos aplicando las estrategias 
de comprensión lectora.  Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Leer en voz alta sin equivocarse. Relacionar el 
texto con sus experiencias. 
• Matemática: Expresar una multiplicación como la adición de sumandos iguales.
• Historia: Reconocer diversas expresiones del patrimonio cultural del país y de su región, como manifestaciones artísticas, tradiciones folclóricas, 
leyendas, tradiciones orales, costumbres familiares, creencias, etc.
• Ciencias: 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

Boletín Semanal 2° Básico B 18 al 22 de noviembre

Se reforzarán todos los cálculos 
mentales anteriores

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 19        
Lenguaje

Evaluación acumulativa escritura “Párrafo”

Viernes 22        
Lenguaje

Evaluación acumulativa “comprensión de lectura”

Material para inglés
En las clases de inglés los niños comenzarán el 'My town', por lo que solicitamos enviar cajitas de remedios, 
de té o parecidas pues realizaremos la maqueta de una ciudad, la cual será evaluada en forma oral.

Virgen Peregrina
Estamos viviendo el mes de María, durante toda esta celebración tendremos un elemento peregrino que 
consiste en una hermosa Virgen María que irá a cada uno de sus hogares. Los invitamos a recibirla con 
cariño ese día uniéndose en oración y asegurarse de que vuelva al día siguiente para que todos los niños 
alcancen a llevarla a sus casas.



Nosotros Nuestros fines de semana:

 
Camila Baeza

Catalina Pino

Joaquín Jerez

Cristóbal Zúñiga

Facundo Tellez

Juan Zilleruelo

Josefina De Los Reyes


