
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: escribir oraciones y textos con letra legible, separar las palabras con un espacio, utilizar 
mayúsculas y punto final. Leer palabras y textos comprensivamente y responder preguntas explícitas e 
implícitas.
• Matemática: componer y descomponer números por medio de sumandos en forma concreta, pictórica y 
simbólica. Nombrar los números que están antes y después de un número dado. Practicar el cálculo mental. 
Identificar e indicar las unidades y decenas de un número.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los mamíferos y las aves.
• Historia: clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y 
sur del país, observando imágenes, utilizando diversas fuentes y un vocabulario geográfico adecuado.
• Inglés: identificar en forma visual y auditiva las letras del alfabeto. Identificar de forma visual y auditiva 
los números 1-20.

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

Noticias
Semana Santa
Este miércoles 17 de abril, conmemoraremos la última cena de Jesús con sus discípulos en el tradicional Ágape. 
Como cada año, reconoceremos los elementos utilizados por Jesús y haremos una reflexión en torno a sus 
acciones. Cada niño, en su libreta de comunicaciones, tiene una comunicación con el material que necesitaremos 
para esta representación. Este material debe ser enviado el mismo día.

¡Se escapan los personajes de cuento!
Por motivo del mes de la Literatura, el próximo miércoles 24 de abril, los niños podrán venir caracterizados como 
sus personajes de cuento favoritos. Aprovecharemos esta oportunidad para disfrutar de diferentes actividades 
ligadas al mundo literario.

Boletín Semanal 2° Básico A 15 al 26 abril

EVALUACIONES SUMATIVAS
Miércoles 17 de abril
Inglés

Listening Summative Evaluation.
Identificar en forma visual y auditiva las
letras del alfabeto. Identificar de forma
visual y auditiva los números 1-20.

Martes 23 de abril
Historia

Ev. Sumativa ubicación de Chile en el
mundo (puntos cardinales, límites de Chile. 

Miércoles 24 de abril
Lenguaje

Ev. Acumulativa de escritura de oraciones.

Viernes 26 de abril
Lenguaje

Ev. Acumulativa de comprensión auditiva
“Henry y Mudge bajo la luna amarilla”.



Nosotros Tocamos diferentes instrumentos en clases de música


