
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 oraciones con letra legible y separar cada palabra con un espacio. Escuchar y leer cuentos 
comprensivamente y responder preguntas explícitas e implícitas.
• Matemática: leer y escribir un número del 0 al 100 en cifras o palabras. Representar números de forma concreta, pictórica 
y simbólica. Ordenar números de forma ascendente y descendente. Contar monedas hasta 100. Descomponer números por 
medio de sumandos. Practicar la estrategia de cálculo mental.
• Ciencias Naturales: demostrar con un modelo cómo los huesos y músculos permiten el movimiento del cuerpo. Dar 
ejemplos sobre los beneficios de la actividad física y predecir posibles consecuencias de la inactividad física. Demostrar 
con un modelo la presencia de columna vertebral en el grupo de vertebrados.
• Historia: ubicar Chile en mapas y describir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del Sur, 
utilizando puntos cardinales.
• Inglés: identificar elementos de la sala de clases. Identificar números desde el 11 al 20.

Sumar 3 números menores o iguales 
que 10

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

Se evaluará el viernes 5 de abril

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico A 1 al 5 abril

Abril: mes de la literatura
Comienza uno de los meses más importantes y especiales para nuestra comunidad cruceña: el mes de la 
literatura. Durante este mes buscaremos seguir encantando a nuestros alumnos con el entretenido mundo de los 
libros y promover en ellos el gusto por la lectura. Por lo anterior, queremos invitarlos a que nos acompañen 
durante los círculos de inicio (desde las 8:00hrs hasta las 8:10hrs) realizando alguna actividad que tenga relación 
con el motivo de este mes. Estamos atentas a recibir sus ideas, sin embargo, les entregamos algunas sugerencias: 
recitar poemas, practicar trabalenguas, contar cuentos, contar historias, cantar, vestirse de algún personaje de 
cuento, entre otras. Eso sí, es necesario que la visita sea programada con anticipación.

¡Anímense!

Vuelve el “¿Sabías qué?”
Comienza abril y, con ello, una de las actividades más cotizadas por los niños durante primero básico, el famoso 
“¿Sabías qué?”. Esta actividad es voluntaria y consiste en que los alumnos preparen una presentación oral breve 
(3 min), si quieren acompañada de un papelógrafo, sobre un tema que sea de su interés. Durante este año las 
presentaciones serán los miércoles a las 8:35hrs y tendremos dos inscritos cada semana. Esperamos puedan 
motivar a sus hijos a participar de esta iniciativa.

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 9 de abril 
Lenguaje

Ev. Acumulativa 
Declamación de poema elegido.



Nosotros Elaboramos un modelo de corazón para aprender sobre su función

 

Celebramos el cumpleaños de Cleme y Ramón

 

 

 


