
Noticias

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer correctamente las palabras de un texto y seleccionar textos para leer por su cuenta. 
Leer y memorizar versos de un poema. Escribir con letra legible y separar cada palabra con un 
espacio. Escuchar cuentos comprensivamente y responder preguntas explícitas e implícitas.
• Matemática: contar números de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 hacia delante y hacia atrás. Leer 
números del 0 al 100 y representarlos de forma concreta, pictórica y simbólica. Contar usando grupos 
de 2, 5 y 10. Contar monedas hasta 100. Completar secuencias numéricas. Nombrar los números que 
están antes y después de otro. Aplicar estrategias de cálculo mental. Identificar días, semanas, 
meses y fechas en el calendario.
• Ciencias Naturales: ubicar en el cuerpo humano el corazón, los pulmones y el estómago. Describir la 
función básica de estos órganos.
• Historia: leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando simbología no convencional 
(pictórica), cuidando que se ajuste a la realidad observada.
• Inglés: identificar colores y números (1-10). Identificar y usar formas “I’m – she’s – he’s” y 
personajes del texto de inglés (Star family). Identificar letras del alfabeto.

Sumar dos números menores que 10.
Ej. 5 + 3 = 8
     7 + 5 = 12
     6 + 1 = 7

Se evaluará el viernes 22 de marzo.

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico A 18 al 22 marzo

Yo escojo libros adecuados
Durante esta semana nuestros alumnos recordaron una estrategia fundamental para convertirse en 
mejores lectores: escoger libros adecuados. Mediante este método ellos son capaces de aplicar una 
serie de pasos que les permiten identificar si el libro que eligieron es apropiado o no para su nivel 
e intereses de lectura. Por lo anterior, queremos pedirles que conozcan y apliquen esta estrategia 
en casa cada vez que sus hijos comienzan a leer un libro. De este modo, pronto tendremos a 
nuestros niños avanzando a pasos agigantados en su lectura.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Explorar:
Exploro un libro por dentro y por fuera. Me fijo en la cantidad de páginas, tamaño de las letras, 
textura, colores, entre otros aspectos.

2. Propósito:
Pienso, ¿para qué quiero leer? ¿Aprender o divertirme?

3. Interés:
Me pregunto, ¿el tema es de mi interés?

4. Comprensión:
Leo una parte del texto y me pregunto, ¿comprendo lo que voy leyendo?
5. Precisión:
Luego de leer una parte del texto me pregunto, ¿conozco la mayoría de las palabras?

EVALUACIONES SUMATIVAS
No se realizarán 



Nosotros
Jugamos a comprar libros en una librería.

Cada niño aplicó el “Yo escojo” para elegir los libros
de sus bolsas de lectura.


