
Noticias
¡Felicidades!
Querida Catalina, no queremos dejar pasar la oportunidad de saludarte en tu cumpleaños este jueves 
5 de abril. Esperamos que tengas una hermosa celebración junto a tus padres, familiares y amigos, 
sabemos que tendrás un gran año. Te queremos mucho.

Abril mes de la literatura
Queremos contarles que durante el mes de abril realizaremos múltiples actividades para 
conmemorar el mes de la literatura y en esta oportunidad los invitamos a que participen de 
nuestras mañanas literarias, en las cuales podrán venir a contar cuentos a nuestros niños; previo 
aviso por agenda para coordinar las fechas de visita, con el fin de que todos tengan la oportunidad 
de participar.

¡EXTRA EXTRA!
Queremos contarles que en el taller de escritura estamos trabajando escritos espontáneos y de 
interés de nuestros niños y niñas, por esta razón necesitamos su ayuda, la que consiste en enviarnos 
un “diario de vida” con líneas y con un diseño de portada entretenido según el interés de cada uno 
de sus hijos. Esperamos lo envíen durante la semana. Muchas gracias por su apoyo.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. Escribir palabras 
usando correctamente las letras aprendidas. 
• Matemática: Leer un número dado del 0 al 100 en cifras o palabras. Representar números en forma 
concreta, pictórica y simbólica. Ordenar un conjunto de números en forma ascendente y descendente. 
Contar monedas hasta 100.  Componer números por medio de sumando usando representación 
concreta y pictórica.
• 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: Unit 2 Back to school. Identificar elementos de la sala de clases. Identificar números 11 al 
20

Sumar tres números menores o iguales que 10
Ejemplos:

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

Será evaluado el viernes 5 de abril

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico C 1 al 5 abril

EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 4 de abril
Historia

Evaluación sumativa practica
Confección de un plano de la sala



Nosotros Que entretenido leen con un compañero

Haciendo funcionar nuestro estómago,
a través de la experimentación


