
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: identificar y corregir errores y omisiones en una secuencia con a lo menos 5 números. Contar monedas hasta 
$100.  Contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hacia adelante y hacia atrás. Representan números pictóricos. Nombran 
los números que están antes y después de un número.
• Ciencias Naturales: explicar que los músculos son órganos activos y que el cuerpo humano tiene huesos que se unen a 
nivel de las articulaciones permitiendo el movimiento y soporte del organismo.
• Historia: ubicar Chile, Santiago, la Región Metropolitana y su capital en el globo terráqueo y mapas. 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 3 números menores o iguales 
que 10

Ej. 5 + 3 + 2 = 10
  7 + 5 + 1 = 13

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico A 25 al 29 marzo

Informaciones importantes
Salida y retiro de alumnos: los alumnos en segundo básico son retirados por sus padres en la 
entrada de Jardín Infantil y, quiénes se van en furgón escolar, esperan en la sala la llegada del 
encargado. Si los niños tienen autorización de sus padres para retirarse de una manera distinta de 
las mencionadas deben explicitarlo a través de la libreta de comunicaciones.
Boletín: este año el boletín semanal se enviará solo vía correo electrónico.
Correos electrónicos: todos los correos enviados a la profesora jefe deben ir con copia a Miss Julieta 
Ducassou (jducassou@colegiosantacruz.cl).

Radiografías para Ciencias Naturales
Seguimos aprendiendo sobre nuestro maravilloso y complejo cuerpo. Queremos pedirles a todas las 
familias que tengan en casa radiografías viejas, que nos las envíen para poder aprender más acerca 
de los huesos durante esta semana.
¡Muchas gracias!

Cumpleaños
Queremos saludar cariñosamente a Ramón y Clemente, quienes este jueves 28 de marzo cumplen 
8 años. Esperamos que sea un día entretenido y especial, ¡felicidades!

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 25 de marzo 
Ciencias naturales

Comienza evaluación sumativa
“Cuerpo humano y salud”.

Jueves 28 de marzo 
Matemática

Comienza evaluación sumativa práctica 
“Números”.

Viernes 29 de marzo
Lenguaje

Evaluación comprensión auditiva 
“Henry y Mudge”.

Semana del 25 al 29 de marzo 
Inglés

Evaluación sumativa oral
Responder: “hello”, what your name?,
how old are you? Reconocer colores y
números en forma visual y oral.



Nosotros Ubicamos, en nuestro cuerpo, el corazón, pulmones y estómago

 

 

Amanda nos mostró uno
de sus juguetes favoritos:

el microscopio

 

Estamos aprendiendo a escribir
en la línea caligráfica: cielo, pasto y tierra.

 


