
      Profesoras: Yoselin Barrera – Franchesca Pradenas.     

                             Curso: 2° B    
 

Semanario 

(lunes 28 de marzo al viernes 01 de abril) 

-Respetar horario de entrada y salida de los estudiantes (13:10 – 18:40 de lunes a jueves y 

el día viernes de 13:10 – 18:20 horas) 

Lunes 28 de marzo 

(Dictado de 

número del 0 al 

10) 

 

Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo. 

Guía grupos consonánticos (combinación tr, tl) 

Ed. Matemática: Enviar cuaderno de color azul. 

Ciencias Naturales: Enviar recortes de diferentes animales. (vamos a clasificarlos según 

su hábitat; polo, bosque, desierto y océano). Actividad pendiente  

Tecnología: Cuaderno de asignatura. 

Martes 29 de 

marzo 

(Dictado de 

número del 11 al 

20) 

Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo. 

Guía grupos consonánticos (combinaciones br,pr) 

Ed. Matemática: Enviar cuaderno de color azul. 

Orientación: Enviar el carnet de identidad con todos los datos.  

Ed Física: Enviar bolsa de útiles de aseo (toalla de mano, jabón líquido pequeño). 

Enviar cuaderno de la asignatura.  

Botella plástica con agua (hidratación durante la clase). 

Miércoles 30 de 

marzo 

 

Historia: Enviar cuaderno de color amarillo.  

Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo. 

Guía grupos consonánticos (combinación gl-cl) 

Ed. Musical: Enviar cuaderno de color blanco.  

Jueves 31 de marzo 

 

(Dictado de 

número del 21 al 

30) 

 

Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo. 

Guía grupos consonánticos (combinación gue-gui) 

Ed. Matemáticas: Enviar cuaderno de color azul. 

Historia: Enviar cuaderno de color amarillo.  

Ed Física: Enviar bolsa de útiles de aseo (toalla de mano, jabón líquido pequeño). 

Enviar cuaderno de la asignatura.  

Botella plástica con agua (hidratación durante la clase). 

 

Viernes 01 de abril  

(Dictado grupos 

consonánticos tr-

tl) 

Taller Lenguaje y Comunicación: Enviar cuaderno de color rojo. 

Guía grupos consonánticos (combinación bl-pl) 

Religión: Enviar 1 hoja de block, tijeras, pegamento, elástico 30 cm (para mascarilla), 

lentejuelas y lápices de colores. 

Ed Artística: Enviar croquera, 1 hoja de diario, recortes de ojos, nariz, boca, orejas y 

cabello. (vamos a trabajar con sus autorretratos) 

 

IMPORTANTE:  

- Enviar estuche completo con todos los útiles marcados con nombre (lápices de colores, 

lápiz grafito, goma, sacapuntas, regla, lápiz bicolor, pegamento en barra y dos 

destacadores). Solicito y agradezco supervisar diariamente el estuche. 
 

- Enviar el teléfono de PVC que se construyó el año pasado para fortalecer la lectura, 

debe venir marcado con el nombre del estudiante. (último plazo de entrega 

estudiantes pendientes) 
- Enviar una foto tamaño carnet del estudiante. (solo estudiantes pendientes) 

- Enviar 3 mascarillas para recambio.  

- Enviar cotona y delantal (debidamente marcados). 

- Enviar agenda escolar todos los días.  


