
Noticias
Cumpleaños
Saludamos a nuestro querido Gaspar Ortiz que cumplió años este 24 de marzo. Disfruta 
mucho Gaspi, te queremos mucho

Diario de vida
En nuestro taller de escritura, comenzaremos a trabajar el “diario de vida” en el que 
crearemos diferentes textos de acuerdo al interés de cada niño. Es por ello, que les 
pedimos enviar un diario de vida durante esta semana, la idea es que sea con algún 
diseño del agrado de cada uno. ¡Muchas gracias por su colaboración!

Materiales a casa
Queremos contarles, que en algunas oportunidades enviaremos carpetas o libros con un 
post it que indica la actividad que cada niño debe completar en caso de que hayan estado 
ausentes o no lo hayan terminado. Les pedimos, hacer llegar estos materiales en la 
próxima clase (aun si la actividad no haya sido completada) Gracias por su permanente 
ayuda

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!

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Escribir palabras 
usando correctamente las letras aprendidas, usando mayúscula, punto final, mayúscula y minúscula.
• 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 propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas. 
• Inglés: 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.

Boletín Semanal 2° Básico B 25 al 29 marzo

Sumar tres números menores o iguales que 10
Ejemplos:

7 + 5 + 1 = 13
9 + 2 + 4 = 15 

Cálculo Mental

EVALUACIONES SUMATIVAS
Lunes 25 de marzo 
Lenguaje

Comprensión auditiva 
“Henry y Mudge”

Martes 26 de marzo 
Matemática

Comienzo evaluación sumativa práctica 
“números”

Miércoles 27 de marzo
Ciencias naturales

Inicio evaluación sumativa practica 
“Cuerpo humano y salud”

Semana del 25 al 29 de marzo 
Inglés

Evaluación sumativa oral

Jueves 28 de marzo
Lenguaje

Declamación poema



Nosotros Una demostración de taekwondo en el recreo

Construyendo un modelo de pulmones

Un recreo divertido

Trabajando la lectura de
 “Henry y Mudge”


