
Noticias
Agradecimientos

Queremos agradecer a todos nuestros apoderados por los hermosos detalles y 
muestras de cariño, entregados a Miss Tamy en la celebración de su cumpleaños.
Cariños Miss Ángela y Miss Tamy.

Cálculo mental
En la asignatura de matemática estamos trabajando la estrategia “sumar dos 
números menores que 10”; en esta oportunidad queremos solicitarles que practiquen 
en diferentes instancias esta estrategia y de manera lúdica (con materiales de la 
casa, sus juguetes, etc.), para que nuestros niños y niñas sientan esta actividad como 
algo más cercano y entretenido. Agradecemos desde ya su apoyo.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Recitan 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. Identificar y corregir errores y 
omisiones en una secuencia con a lo menos 5 números. Leer un número dado del 0 al 100 en cifras 
o en palabras. 
• Ciencias Naturales: ubicar en el cuerpo humano el corazón, los pulmones y el estómago. Describir la 
función básica de estos órganos.
• Historia: ubicar en el cuerpo humano el corazón, los pulmones y el estómago. Describir la función 
básica de estos órganos. 
• Inglés: Unit 1 Hello again. 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.
Ejemplo:
5 + 2 = 7
9 + 1 = 10

Se evaluará el viernes 22 de marzo

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico C 18 al 22 marzo

EVALUACIONES SUMATIVAS

Lenguaje
Evaluación
sumativa

Jueves 21 de marzo
Evaluación auditiva de texto:
Henry y Mudge. Esta lectura
se trabaja en cada clase de
lenguaje de la semana.



Nosotros Disfrutando de nuestros PDR

Disfutando del cálculo mental
 jugando con el matamoscas matemático


