
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. 
• Matemática: Demostrar que comprenden la multiplicación usando la propiedad de la distributividad como estrategia para 
tablas del 2, tabla del 5 del 10. Demostrar que comprenden la multiplicación resolviendo problemas que involucren la tabla 
del 2, del 5 y del 10.
• 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: 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 9 al 13 de diciembre

Se reforzarán todos los cálculos 
mentales anteriores

Cálculo Mental

Queridos niños:
Este es nuestro último boletín, y no dejamos de pensar en esos días donde nos conocimos, 
enfrentando todo un mundo nuevo, con algunos temores y un montón de desafíos. Hoy, vemos como 
han derribado todos los desafíos propuestos, todos han avanzado en muchas áreas de sus vidas, los 
miramos y los vemos tan grandes, independientes, llenos de ilusiones de entrar a primer ciclo. 
Sabemos que demostrarán todas sus cualidades; su solidaridad, nobleza, cariño sin límite y serán 
nuevos años fantásticos. Sepan que siempre estarán en nuestros corazones.
Los queremos hasta el infinito y más allá.

Miss Fran y Miss Ale

EVALUACIONES SUMATIVAS

No hay evaluaciones.



Nosotros

Nuestro último mes de 
María en ciclo inicial…



Recuerden siempre estas características que los vuelven únicos…



¡Disfruten 
mucho este paso 

a primer ciclo!
Los queremos 

mucho


