
ESTA SEMANA TRABAJAREMOS
• Lenguaje: leer correctamente las palabras de un texto adecuado para su edad. Desarrollar le gusto 
por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  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: 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. Demostrar 
y explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, el efecto de sumar y restar 0 a un número. 
Practicar el cálculo mental.
• Ciencias Naturales: describir las principales características físicas de las aves y peces.
• Historia: describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo 
precolombino.
• Inglés: unit 3 Play time. Identificar juguetes y juegos. Hacer diferencia entre plural i singular: These 
are / This is

Noticias
Encuentro con Jesús
El día viernes 24 de mayo viviremos el encuentro con Jesús, en esta oportunidad iremos a   la casa de oración 
La Isla, ubicada en carretera Santa Teresa, parcela 50ª, camino Chacabuco, Santiago. Esta actividad inicia a las 
8:30 y estaremos de regreso en el colegio a las 14:00 horas. Para esta ocasión les solicitamos enviar una colación 
para compartir. Recuerden enviar hasta el 14 de mayo la carta enviada a través de la agenda y la foto familiar 
recortable. 

Lavado de dientes
Queremos contarles que estamos haciendo mucho énfasis en la limpieza dental posterior al almuerzo, es por ello, 
que los niños deben tener su cepillo dental en la lonchera del almuerzo, de esa manera es más fácil pasar a 
cepillarlos apenas regresan del almuerzo, así optimizan el tiempo. De la misma manera, es que hemos enviado las 
botellas de agua que permanecen en la sala, para que las laven, limpien y sean enviadas el lunes; de esta manera 
fomentamos también el consumo de agua durante el día. ¡Gracias por su apoyo constante!

Boletín Semanal 2° Básico B 13 al 24 de mayo

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

Se evaluará el 17 de mayo

Cálculo Mental EVALUACIONES SUMATIVAS
Jueves 23  
Lenguaje

Evaluación acumulativa
Escritura de oraciones usando sustantivos



Nosotros La salida al teatro, nos trajo muchas opiniones

 

 

 

Un día del alumno
extremadamente feliz…


