
Del 16 al 20 de marzo

Boletín Semanal
2 Básico B

Noticias
Bienvenida
Con mucho cariño recibimos a nuestro 2°B, dando inicio a este nuevo año 
escolar, en especial a los papás de Clemente Leiva, Ian Stone y Dalal Yarur, 
quienes se integran a nuestra comunidad cruceña. Deseamos que sea un 
muy buen año para todos, en especial para nuestros niños y niñas. 
Cariños Miss Ángela y Miss Cynthia.

Feliz cumpleaños
Queremos desearles un hermoso cumpleaños a Amelia Reveco, Martín 
Fukuda y a Clemente Leiva, que durante esta semana estarán de 
cumpleaños. Esperamos que cada uno disfrute de ese día junto a sus 
familiares y amigos. 

Ciencias naturales
En ciencias estamos trabajando la unidad del cuerpo humano y este 
miércoles 18 de marzo, conoceremos cómo funciona el estómago. Para 
ese día solicitamos enviar una fruta blanda (plátano, frutilla, uva, un 
trozo de sandía) en porciones pequeñas y un limón, en una bolsa, con el 
nombre del niño o niña. Muchas gracias.

CÁLCULO MENTAL

Sumar dos números menores que 10.
Ejemplo:
5 + 2 = 7
9 + 1 = 10

Se evaluará el viernes 27 de marzo

Esta semana trabajaremos en

Aplicar categorías de ubicación 
relativa (cerca, lejos, detrás, etc.) 
y leer simbología pictórica en 
planos.

Historia

Contar números de 2 en 2, de 

5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 

100 hasta 1000. Leer números y 

representarlos concreta, pictórica 

y simbólicamente. Identificar días, 

semanas, meses.

Matemática

Identificar la ubicación de algunas partes del cuerpo humano (corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculos)

Ciencias Naturales



Unit 1 Hello again!. Identificar colores en forma visual. Identificar números 1-10 (contar).

Entregar información; say hello- name-age-how they are.

Inglés

Leer correctamente las palabras 

de un texto adecuado para su 

edad. Seleccionar textos para 

leer por su cuenta.

Lenguaje

Participar en una variedad 

de canciones, versos rítmicos, 

rondas y juegos musicales. 

Reproducir patrones rítmicos 

con sonidos corporales. Conocer 

la melódica

Música
Formular actitudes cuaresmales en su diario vivir con propósitos concretos.

Religión

Describir observaciones de 

imágenes y obras de arte de 

paisajes chilenos a través de la 

pintura.

Crear pinturas expresivas con 

el tema de paisajes chilenos.

Artes

PróximasEvaluaciones

No hay evaluaciones durante esta semana.



Disfrutando de nuestras primeras 
semanas de clases.

Nosotros

Algunos de 
nuestros niños y 

niñas en PDR

Recordando rutina de la clase.

Devorando libros a través 
de una lectura cada 

mañana.



Practicando en la nueva línea caligráfica, escribiendo 
palabras conocidas por ellos.
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