Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado A)
De lunes 08/05 hasta el jueves 10/05
Realiza los membretes, los márgenes y subraya con color rojo en los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Martes

Matemática: Con el título CUENTO Y ESCRIBO elabora los números de la siguiente
manera: Desde el 1 UNO HASTA EL 100 CIEN (en letras y números)
Ortografía: Elabora 2 páginas
Lenguaje: Con el título PREFIJOS Y SUFIJOS formamos nuevas palabras utilizando los
siguientes PREFIJOS:
A, DES, ANTI, SUB
SUFIJOS:
CITO, OSO, ERA, ITO
Libro de educación estética: 1 página
Cultura: Con el título MIS DEBERES Y DERECHOS elabora 5 deberes y 5 derechos.
Lenguaje: Con el título TROMPO ALIMENTICIO elabora en una hoja blanca y rellénalo
con plastilina.

uie

Miércoles
Libro INTELIGENCIA EMOCIONAL elabora 2 páginas

Jueves

Matemática: Con el título RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS resuelve:
a) Mi mamá compró 2 donas las cuales costaron Bs. 230,00 ¿Cuánto gasto mi
Mamá?
b) Pedro fue al cine con dos amigas y cada entrada costó Bs. 85.000,oo ¿Qué
Cantidad de dinero gastó en las 3 entradas?

English Homework
Classify the words and illustrate.
Duck, Chick, Cucumber, Horse, Peach, Lime, Goat, Grapes
Farm animals:_____________________
Fruits and vegetables:________________________

Monday
Tuesday LABOR DAY
Wednesday Workbook page 67
Thursday

Workbook page 68 and 69

Notas Importantes:


Sr. Representantes es importante que todos los días revisen los diarios y cuadernos de los estudiantes. De igual forma, se
debe organizar el bolso con anticipación, para evitar inconvenientes con los útiles escolares. Es importante verificar que el
horario de clases sea el correcto en relación con los útiles. De no poseerlo, puede encontrarlo en las tareas de la primera
semana de octubre. Se agradece su total colaboración.

Invitación “Acto del día de las madres”
Con motivo a celebrarse tan linda fecha, la Coordinación de Primaria en conjunto con la coordinación
de inglés tienen el placer de invitarle al acto conmemorativo de las madres en su día.
Fecha: Jueves 10/05/2018
Hora: 09:30am
Lugar: Usos Múltiples

