
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: responder de manera escrita preguntas explícitas e implícitas escribiendo con letra legible, 
identificar sustantivos propios y comunes, caracterizar a los personajes mediante diferentes expresiones 
artísticas.
• Matemática: demostrar y explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, el efecto de sumar y restar 
0 a un número. Estimar cantidades de objetos, con el uso del 10 como referente. Practicar el cálculo mental.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de los peces y reptiles.
• Historia: clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile según su ubicación en la zona norte, centro y 
sur del país.
• Inglés: identificar juguetes y juegos. Hacer diferencia entre plural y singular: These are / This is.

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
Llega el tan esperado “Encuentro con Jesús”
Estamos muy contentos porque, este viernes 24 de mayo, tendremos nuestro Encuentro con Jesús. 
En esta ocasión podremos participar de un día especial para acercarnos más a Él y agradecer los 
dones que nos ha dado.
Este encuentro se realizará en la casa de oración “La Isla”, ubicada en carretera Santa Teresa, 
parcela 50ª, camino Chacabuco. Al igual que para el paseo al teatro, los niños deberán traer una 
rica colación para compartir con sus compañeros.
Les recordamos que deben enviar, hasta el martes 14 de mayo, la carta y la fotografía familiar 
(actualizada y tamaño carta) en un sobre con el nombre del alumno.

¡Feliz día de la madre!
Queremos enviarles un cariñoso saludo a todas las mamás en su día. Esperamos que disfruten de 
una regaloneada celebración y que se sientan, una vez más, “las reinas de la casa” ¡felicidades!

¡Feliz cumpleaños, Antonia!
Nuestra querida Antonia estará de cumpleaños el 21 de mayo. Esperamos que disfrutes de un día 
espectacular junto a tu familia y que aproveches al máximo cada una de las experiencias de este 
maravilloso viaje, ¡felices 8 años!

Boletín Semanal 2° Básico A 13 al 24 de mayo

EVALUACIONES SUMATIVAS
jueves 16   
Matemática

Ev. Sumativa de números, decenas y unidades.

jueves 23  
Lenguaje

Ev. Acumulativa de escritura de oraciones e
identificación de sustantivos propios y comunes. 



Nosotros Durante esta semana…

Fuimos al teatro a disfrutar de la obra “El gigante egoísta”

Ema participó del
“¿Sabías qué?” contándonos sobre
el perro pastor alemán

 

El papá de Julián nos mostró un
modelo de esqueleto humano y

nos enseñó sobre los huesos
 

Disfrutamos del día del alumno en el toro mecánico


