
Noticias
Semana Santa

El pilar católico de nuestro colegio está muy presente esta semana, donde realizaremos 
el tradicional “Ágape” instancia en que los niños identifican cada uno de los elementos 
usados por Jesús en la última cena y a su vez, constituye una instancia de reflexión y 
comunidad muy importante. Cada niño, en su agenda, tiene registrado el material que 
solicitaremos para dicha representación.

Chile

Queremos contarles, que estamos trabajando la ubicación de Chile en el mapa, junto con 
identificar la localidad en que habitamos. Los invitamos a conversar en casa acerca de 
los lugares y zonas conocidas por los niños. Por ejemplo: la región en que vacacionamos, 
la localidad en la que viven, la localidad en que habitan los abuelos, etc.

ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: Leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Contestar preguntas 
que aluden a información explícita o implícita. Leer palabras con combinaciones que qui. Escribir con 
letra legible. Separar cada palabra con un espacio. Escribir un párrafo para transmitir un mensaje. 
Escriben uno o dos párrafos para narrar una experiencia o evento imaginado.
• 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 con el uso de material 
concreto. Comparar y registrar igualdades y desigualdades con el uso de  > < =. Nombrar y ordenar 
los meses del año. Identificar que el valor de un dígito depende de su valor posicional dentro 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 y 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.

Boletín Semanal 2° Básico B 15 al 26 abril

Restar dos números menores o iguales que 10
Ejemplos:
7 -  5 = 2
9 - 1 = 8

Fecha de evaluación: 26 de abril

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 16 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

Evaluación sumativa 
“puntos cardinales, límites de Chile, ubicación
en el mapa de nuestra región y capital”

Jueves 25 de abril
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Comprensión auditiva “Henry y Mudge bajo la
luna amarilla”

Martes 30 de abril
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Lectura complementaria



Nosotros Usando nuestros diarios de vida…

 

 

 

Leyendo en parejas…

Esperando la semana santa…

Recreo divertido en
la granja…

¿Y si creamos nuestro propio teléfono?


