
Del 16 al 20 de marzo

Boletín Semanal
2 Básico C

Noticias
Bienvenida 2ºC
Con muchísima alegría y entusiasmo damos la bienvenida al año escolar 
2020, especialmente a Emma Leiva Schachtebeck y su familia quienes 
se han integrado recientemente a nuestra comunidad cruceña. Estamos 
muy felices de continuar acompañándolos en esta etapa tan hermosa del 
desarrollo de los niños y en su último año en ciclo inicial.

Desde ya extendemos la invitación a participar en nuestra sala, contar 
cuentos, hacer experimentos, exponer sus trabajos, tradiciones familiares, 

leyendas chilenas, entre otras actividades son 
bienvenidos previa coordinación con las profesoras. 
Confiamos plenamente en que tendremos un año 
escolar excelente todos juntos trabajando en equipo 
¡muchas gracias por su continuo apoyo!

Experimento Ciencias ¿Cómo funciona el estómago?
En ciencias hemos iniciado la unidad 1: “Cuerpo humano, salud y animales 
vertebrados” y en primera instancia nos encontramos estudiando los 
órganos principales de nuestro cuerpo. Esta semana realizaremos 
algunos modelos y experimentos para comprender significativamente 
cómo funcionan los distintos órganos y sistemas, es por ello que cada 
niño deberá traer un limón y una fruta blanda (por ejemplo, un plátano, 
un trozo de sandía o melón, frutilla, frambuesa, uva en porciones 
pequeñas). Este material será utilizado en la clase del día martes 17, 
favor enviar el día anterior o en curso.  

CÁLCULO MENTAL

X + Y con resultado hasta 20
Ejemplo:

10 + 3 = 13
8 + 8 = 16

Se evaluará el viernes 27 de marzo¿Cómo apoyar a mi hijo en el periodo de llegada? 
Los niños se han incorporado rápidamente a la rutina de llegada, 
recordando los 6 pasos diarios, poco a poco van demostrando mayor 
autonomía en su desarrollo, es por ello que enfatizamos la importancia 
del rol activo que deben mantener los padres en el periodo de llegada, 
potenciando la realización de la rutina de forma independiente, señalando, 
sólo si es necesario, cuáles son los pasos a seguir.

Los padres pueden apoyar la actividad de inicio dispuesta en la alfombra 
y pizarra o bien, disfrutar de la lectura de textos que deseen junto a los 
niños. Es fundamental practicar con el ejemplo, mantener un volumen 
de voz bajo, evitar el uso del celular y conversaciones fuera del contexto 
escolar. Si desean comunicar información importante a las profesoras 
pueden utilizar los canales oficiales de comunicación (agenda y correo 
electrónico) o bien, agendar una entrevista personal, ya que nuestra 
prioridad en las mañanas es la interacción con los niños.



Describir la función básica y ubicación relativa de los principales órganos internos del cuerpo.

Elaborar modelos con material concreto que representen el estómago y pulmones.

Ciencias Naturales

Identificar colores en forma 

visual.

Identificar números 1-10 (contar). 

Entregar información; say hello- 

name-age-how they are.  

Inglés

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.

Arte
Participar en una variedad de canciones, versos rítmicos, rondas y juegos musicales

Música

Formular actitudes 

cuaresmales en su diario vivir 

con propósitos concretos.

Religión

PróximasEvaluaciones

No hay evaluaciones durante esta semana.

Esta semana trabajaremos en

Contar de 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10, 
hacia adelante y hacia atrás.

Leer números del 0 al 100.

Nombrar y ordenar los días de la 
semana.

Secuenciar números e identificar 
errores en una secuencia. 

Matemática

Desarrollar el gusto por la lectura, 

leyendo habitualmente diversos 

textos.

Recordar y proponer expectativas 

de trabajo en el taller de escritura 

y lectura. Conocer línea caligráfica 

y posicionar letras en ella, 

respetando direccionalidad. 

Lenguaje

Leer simbología pictórica en planos reales.

Aplicar categorías de ubicación relativa, como cerca de, lejos de, atrás de, delante de, arriba de, etc., para ubicarse en planos simples.

Historia
Identificar en una imagen 
músculos del cuerpo humano: 
Bíceps, Triceps, Cuadriceps, 
Abdominal, Gemelos, Glúteo y 
Trapecio.

Realizar patrones fundamentales 
básicos (correr, lanzar y saltar). 

Educación física



Dimos la bienvenida al segundo básico 
con una rica convivencia. 

Nosotros

Los invitamos a 
participar de la 
oración en la capilla 
los días martes.

En matemática estamos trabajando el conteo de 
elementos, de 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10. En lenguaje 

tuvimos la primera lección fundamental “yo escojo libros 
adecuados”.



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