
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: responder de manera escrita preguntas explícitas e implícitas escribiendo con letra legible, 
identificar sustantivos propios y comunes, mejorar la presentación de un texto para publicarlo y caracterizar 
a los personajes mediante diferentes expresiones artísticas.
• Matemática: identificar e indicar las unidades y decenas de un número. Representar un número dado 
hasta 50 en forma concreta, pictórica y simbólica con el uso de material multibase. Comparar y registrar 
igualdades y desigualdades con el uso de símbolos <, > o = de forma pictórica y simbólica. Resolver 
problemas que involucren la medición del tiempo. 
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los peces y las aves.
• Historia: practicar y proponer acciones para cuidar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela.
• Inglés: los niños presentarán en forma oral las 'salas de clases' hechas en el colegio con su pareja. 
Indicarán cantidad, color, nombre y ubicación de los elementos (ej. 'There is a pink eraser on the 
desk'-'There are three green rulers under the chair').

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
Salida pedagógica: El gigante egoísta
Este martes 7 de mayo tendremos nuestra primera salida pedagógica del año. En esta ocasión 
asistiremos al Teatro Art para disfrutar de la obra de teatro “El gigante egoísta” basada en el cuento 
infantil de Oscar Wilde.
Para este paseo los niños deberán traer colación tipo picnic en una bolsa ziploc rotulada con su 
nombre. Les solicitamos enviar envoltorios desechables.

Uniforme oficial
Les recordamos que según nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) la 
vestimenta complementaria al uniforme, tales como: polar, chaquetas, parkas, bufandas y guantes, 
deben ser de color azul marino.

Boletín Semanal 2° Básico A 6 al 10 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
martes 7 al
jueves 9   
Inglés

Ev. Sumativa oral.
Los niños presentan en forma oral las 'salas de
clases' hechas en el colegio con su pareja. Indican
cantidad, color, nombre y ubicación de los
elementos (ej. 'There is a pink eraser on the desk'-
'There are three green rulers under the chair').

viernes 10 
Lenguaje

Ev. Acumulativa comprensión de lectura de poema
y cuento. 



Nosotros Aprendiendo sobre los mamíferos con los conejos de la granja

Semana del colegio 2019:
alianza blanca


