
Boletín Semanal

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Leer correctamente las palabras de un texto adecuado a su edad. Seleccionar textos para leer 
por su cuenta. Escribir con letra legible. Separan cada palabra con un espacio.
• Matemática: Contar números de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100 hasta 1000. Leer 
números y representarlos concreta, pictórica y simbólicamente. Describir y 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: Elaborar planos simples de su entorno clases, utilizando simbología no convencional (pictórica), 
cuidando que se ajuste a la realidad observada.
• Inglés: Hello again! Identificar colores en forma visual. Identificar números 1-10 (contar) Entregar 
información; say hello- name-age-how they are.

EVALUACIONES SUMATIVAS
No se realizarán evaluaciones sumativas durante esta semana.

Noticias
Bienvenidos
Con muchísima alegría les damos la bienvenida 
a segundo básico. Este año, nos acompaña Miss 
Francisca quien trabajará con nosotros y a 
Francisco Carrasco quien se acaba de integrar 
a nuestro curso. ¡Bienvenidos! Será un año 
excelente donde seguiremos aprendiendo y 
pasándolo bien. 

Ciencias
Nuestra primera unidad de Ciencias Naturales 
tiene como objetivo conocer los principales 
órganos internos del cuerpo, es decir, corazón, 
estómago y pulmones y, al mismo tiempo, 
describir sus funciones básicas. Para lograr 
esto, construiremos modelos de cada órgano 
por lo cual les solicitamos enviar durante esta 
semana los siguientes materiales:
- Una botella no retornable de 2 L cortada por 
la mitad (enviar la parte superior).
- Un frasco vacío y limpio de colado mediano.
¡Gracias!

Cumpleaños
Saludamos a Juan Ignacio quien cumplió años 
esta semana.
Además hacemos extensivo el saludo a Camila, 
Catalina, Diego Rozas, Facundo, Francisco y 
Cristóbal quienes cumplieron durante el verano 
¡Feliz cumpleaños!

Sumar dos números menores que 10
Ejemplos: 5 + 3 = 8

7 + 5 = 12
6 + 1 = 7

Cálculo Mental

11 al 15 de marzo

2° Básico B



Nosotros  Reencuentro, abrazos , trabajo y alegría…


