
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Recitar poemas 
seleccionados. Contestar preguntas que aluden a información explícita o implícita. Leer palabras con 
combinaciones ce, ci, que, qui. Escribir con letra legible. Separar cada palabra con un espacio. 
Escriben un párrafo que transmite un mensaje. Usar adecuadamente las palabras aprendidas.
• Matemática: identificar e indicar las unidades y decenas de un número con el uso de material 
concreto. Representar un número dado hasta 50 en forma concreta, pictórica y simbólica con el uso 
de material multibase. Comparar y registran igualdades y desigualdades con el uso de símbolos < > = 
en forma pictórica y simbólica. Resolver problemas que involucren la medición de tiempo.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de las aves y peces.
• Historia: practicar y proponer acciones para cuidar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela.
• Inglés: proyecto 'Our classroom'. Presentación de salas de clases

Noticias
Cumpleaños
Saludamos a Joaquín, quien este 7 de mayo estará de cumpleaños. Joaquín, que disfrutes mucho tu día. Te 
queremos mucho ¡Feliz cumpleaños! 

Teatro
Les recordamos que este martes asistiremos al teatro, ese día los niños almorzarán de manera normal en el 
colegio. El momento de la colación se realizará camino al teatro por lo que agradecemos enviar la colación 
marcada dentro de una bolsa. Muchas gracias por la colaboración. 

Boletín Semanal 2° Básico B 6 al 10 de mayo

El doble de un número menor o igual que 10
El doble de 4 = 8
El doble de 3 = 6

Cálculo Mental
EVALUACIONES SUMATIVAS

Martes 7 
Inglés

Comienza presentación oral proyecto
'Our classroom'

Viernes 10  
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Comprensión lectora Cuento y poema

Lunes 13   
Matemática

Inicio Evaluación sumativa



Nosotros Un aniversario lleno de actividades, de alegría y amistad….


