file_0.png


file_1.wmf


                                 Profesoras: Yoselin Barrera – Franchesca Pradenas.    
                                    Curso: 2° B   
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Semanario
(lunes 30 mayo al viernes 03 de junio)
Lunes 30 de mayo.

Enviar cuaderno de Historia, Geografía y Cs Sociales.
(amarillo)
Lenguaje y Comunicación: Tipo de texto: Cuento. 
Enviar cuaderno de color rojo.
Ed. Matemática: Nos preparamos para nuestra evaluación. (trabajo en texto Astoreca)
Ciencias: Inicio de unidad N°2 “Vertebrados e invertebrados” 

Martes 31 de mayo.

Lenguaje y Comunicación: Tipo de texto: Cuento  
Enviar cuaderno de color rojo.
Ed. Matemática: Nos preparamos para nuestra evaluación. (trabajo en texto Astoreca)
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 01 de junio. 

Lenguaje y Comunicación: Tipo de texto: Cuento  
Historia: Guía de preparación para evaluación. 
Ciencias Naturales: Guía N°2 animales invertebrados. 
Ed. Musical: Enviar cuaderno de asignatura y estuche
Jueves 02 de junio.   



Lenguaje y Comunicación: Guía de trabajo: Adjetivos calificativos.
Ed. Matemática: Evaluación cierre de unidad N°1 “Números hasta el 100”
Estudiar: Con el texto Astoreca, todo el capítulo N° 1.
	Números hasta el 100.

Unidades y Decenas. 
Balanza (igualdad y desigualdad).
Orden de mayor a menor hasta el 100 y de menor a mayor. 
Escritura de números de 10 en 10. (digito y palabras). 
Historia: Guía de preparación para evaluación.
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 03 de junio.
  
Entrega de lapbook Lectura Complementaria
Texto: ¡Vamos más lento por favor! 
Autor: Neva Milicic
Evaluación de cierre de Unidad N°1 Historia. 
Estudiar: 
-Chile en el mapa. 
-Regiones de Chile.
-Región y ciudad en la que vive.
-Puntos Cardinales.
-Planos y simbología.
-Paisaje natural y cultural.
-Zonas de Chiles y sus paisajes.
Religión: Enviar cuaderno de asignatura y estuche completo.
Ed. Artística: Enviar croqueras con trabajos realizados. Recortes de animales invertebrados (moluscos, artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos).
3 de cada uno. (pequeños)

IMPORTANTE:
- Informo a usted que el día jueves 2 de junio a las 18:00 hrs será nuestra segunda reunión de apoderados de manera online a través del tablón de orientación, quienes aun no cuentan con el correo institucional del estudiante por favor comunicarse al correo admin@colegioportales.cl" admin@colegioportales.cl, solicitando correo institucional y clave. 
-Recordar que la asistencia a clases es de carácter obligatoria y en caso de ausencia a evaluaciones se debe justificar la inasistencia del estudiante con certificado médico, para solicitar re agendar su evaluación, de no cumplir con la medida solicitada se aplicara el reglamento de evaluación. 
-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 supervisar diariamente el estuche, debido a que los estudiantes no llegan con sus materiales.  

