
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. Explicar lo que es una multiplicación con sus palabras, a partir 
de una situación concreta dada. Representar en forma concreta y pictórica una multiplicación dada.
• Historia: Describir e  identificar instituciones o servicios relacionados con la protección del medio ambiente. Nombrar y aplicar normas de 
destinadas a su protección personal tanto en la escuela como en lugares públicos.
Ciencias: Explicar el uso que se le da a un termómetro ambiental, pluviómetro y veleta. Medir la temperatura con un termómetro y registrar 
los datos. Construir instrumentos para medir el tiempo atmosférico. Identificar en un calendario las estaciones del año.
• Inglés: presentan su 'Town' indicando nombre del lugar y ubicación respecto a otro lugar.

Noticias

Boletín Semanal 2° Básico B 25 al 6 de diciembre

Se reforzarán todos los cálculos 
mentales anteriores

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 25        
Lenguaje

Evaluación acumulativa lectura complementaria 

Miércoles 27
Jueves 28        
Inglés

presentar su 'Town' indicando nombre del lugar y 
ubicación respecto a otro lugar. (ej The shoe shop is 
next to the café - The pet shop is between the 
bookshop and the hospital- etc.

Queridos papás:
Estamos finalizando nuestro año escolar de la mano de diversos factores que están influyendo en la 
conducta de nuestros niños, como las altas temperaturas, cierres de actividades, contexto social, entre 
otros. En el colegio se abordan estas situaciones a través de la aplicación de los 6 pasos de resolución de 
conflictos, panel de mensajes, unidades de orientación y reflexiones grupales e individuales. Por ello, es 
necesario fortalecer estos aprendizajes en conjunto, con estos aspectos:
1.  Expresar su opinión o sentimiento frente a algo que les incomoda, deteniendo dicha acción.
2. Si observan alguna situación que consideren inadecuada, incluso no estando involucrado, intervenir o dar 
aviso inmediato a un adulto.
Recuerden “El cuidado es personal, pero la protección la hacemos todos”

Mes de María: Con alegría, queremos invitarlos el martes 3 de diciembre a las 8:10 horas. Este día 
viviremos el último mes de María, es especialmente importante pues el ciclo despide a nuestros niños. ¡Los 
esperamos!



Nosotros Cumpleaños Miss Fran…Así trabajamos en clases…

Hermosas obras teatrales se vivieron 
esta semana….

Visita camión reciclaje 
electrónico

Llegó el momento… 
intercurso de fútbol en todo 

su esplendor…

¡Muchas gracias a todos!


