
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: proyecto 'Our classroom'. En parejas los niños pintan, recortan y pegan elementos de la sala de 
clases, para luego presentarla. La presentación oral será evaluada; cada niño/a nombra elementos de la sala 
indicando cantidad, color y ubicación (ej There's a pink ruler on the desk. / There are two red books in the 
bookcase).

El doble de un número menor o igual 
que 10.

Ej. El doble de 4 = 8
     El doble de 3 = 6 

Se evaluará el viernes 17 de mayo.

Cálculo Mental

Noticias
Semana del colegio
Estamos entusiasmados por comenzar a celebrar el 23° aniversario de nuestro colegio con unas 
entretenidas alianzas. Este año participaremos de la alianza blanca y nuestro tema será el estudio 
cinematográfico “Warner Bros.”
Durante esta semana de actividades los niños deberán venir vestidos de diferentes formas que 
especificamos a continuación:
Lunes 29: clases normales y uniforme del colegio.
Martes 30: comienzan las alianzas. Ropa deportiva de color blanco.
Miércoles 1: feriado.
Jueves 2: ropa de calle de color blanco o disfraz de algún personaje de Warner Bros.
Viernes 3: ropa de calle de color blanco o disfraz de algún personaje de Warner Bros.
También aprovechamos la oportunidad para invitarlos a participar de nuestra kermés cruceña este 
sábado 4 de mayo.

Quiosco
Les recordamos que, al igual que el año pasado, los niños están autorizados para traer dinero y 
comprar en el quiosco del colegio sólo los miércoles. 

Boletín Semanal 2° Básico A 29 al 3 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
Martes 30
Lenguaje

Ev. Acumulativa
de lectura complementaria “Kiwi” / “Todos
para uno y uno para todos”..



Nosotros Miércoles día de “¿Sabías qué…?”

 

Martín nos habló sobre la galaxia M88,
los agujeros negros y sobre qué ocurriría

si cayéramos en uno.

Valentina nos contó sobre ella y su familia a través de 
un álbum familiar. Explicó cómo la Teletón la ayudó a 
aprender a caminar y quiénes eran sus familiares del 
sur.

Salvador nos contó sobre el océano, 
algunos animales marinos en peligro de 
extinción y las precauciones que debemos 
tener cuando nos bañamos en el mar.


