
Noticias
Segundo básico
Paulatinamente nos vamos ambientando al trabajo en segundo básico, a la manera 
de salir del colegio y a nuevos profesores. También, vamos conociendo algunos 
cambios a la línea caligráfica de escritura; comenzamos a repasar y ahondar en 
contenidos. Por tanto, los invitamos a reforzar en casa el conteo de 2 en 2, de 5 en 
5, de 10 en 10. Favorecer las instancias de escritura y lectura junto con apoyar los 
contenidos de todas las asignaturas. Sabemos, que su apoyo en casa es muy 
importante para que nuestros niños puedan ver la importancia de aplicar los 
contenidos abordados en casa. 

Cumpleaños
Saludamos a Gaspar quien estará de cumpleaños este 24 de marzo.  ¡Muchas 
felicidades Gaspi, te queremos mucho!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir con letra legible. Separar las palabras con un espacio, Leer correctamente las 
palabras de un texto adecuado para su edad. Contestar preguntas que aluden a información explícita 
o implícita. Recitar poemas seleccionados por ellos.
• Matemática: contar de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 hacia adelante y hacia atrás. Leer un número 
del 0 al 100. Representar números en forma concreta y pictórica.  Aplicar estrategias de cálculo 
mental. Contar monedas hasta 100. Identificar y corregir errores y omisiones en una secuencia con 
a lo menos 5 números.  Nombrar los números que están antes y después de un número dado.
• Ciencias Naturales: ubicar en el cuerpo humano el corazón, los pulmones y el estómago. Describir la 
función básica de estos órganos. 
• Historia: elaborar planos simples de su entorno clases, 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
5 + 3 = 8
7 + 5 = 12
6 + 1 = 7

 
Se evaluará el viernes 22 de marzo

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

26 de marzo Evaluación acumulativa escrita
Comprensión auditiva
“Henry y Mudge”

Boletín Semanal 2° Básico B 18 al 22 marzo



Nosotros Practicando la línea caligráfica

¿Qué sabemos de nuestro cuerpo?

Disfrutando de nuestros
proyectos en PDR


