
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer y memorizar versos de un poema y dibujar sus imágenes, recitar poemas de memoria, leer correctamente 
las palabras de un texto, responder preguntas explícitas e implícitas. Escribir oraciones con letra legible y separar cada 
palabra con un espacio. Expresar sus sentimientos escribiendo en un diario de vida. Escriben un párrafo sobre un tema. 
Escogen textos para investigar o entretenerse.
• 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 de forma concreta, pictórica y simbólica. Ordenar números de forma ascendente y descendente. 
Contar monedas hasta 100. Descomponer números por medio de sumandos. Practicar la estrategia de cálculo mental. 
Contar monedas hasta 100. Identificar y corregir errores en una secuencia numérica. Nombrar antecesor y sucesor.
• 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: identificar forma singular (There is) y forma plural (There are) para hablar de elementos de la sala de clases. 
Identificar números del 11 al 20.

Restar dos números menores o iguales 
que 10

Ej. 5 - 3 = 2 
     7 - 4 = 3
    10 - 5 = 5

Se evaluará el viernes 26 de abril.

Cálculo Mental

Boletín Semanal 2° Básico A 8 al 12 abril

Noticias
Agradecimientos
De corazón, muchísimas gracias por los maravillosos mensajes y regalos que me entregaron el pasado miércoles 
por motivo de mi matrimonio. Sin lugar a duda aplicaré cada uno de sus emotivos consejos en esta nueva etapa. 
Miss Romi

Schooltrack
Les recordamos que ya está habilitado el sistema schooltrack para que puedan acceder a revisar registros 
conductuales y académicos de forma oportuna.

¡Feliz cumpleaños Gonza!
Queremos saludar cariñosamente a Gonzalo quien cumple 8 años este sábado 13 de abril. Esperamos que tengas 
una divertida celebración con tu familia y amigos, ¡felicidades!

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 9 de abril 
Lenguaje

Ev. Acumulativa 
Declamación de poema elegido.

Jueves 11 de abril 
Historia

Ev. Sumativa práctica
Elaboración de un plano simple.



Nosotros
Disfrutamos de la lectura en cualquier lugar

Florencia participó del ¿Sabías qué…? contándonos de los diferentes caballos
  

 


