
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado)  
De lunes 07/05 hasta el jueves 10/05 

Realiza los membretes, los márgenes y subraya con color rojo en los cuadernos que corresponden 
cada día. 

 

Lunes 

  

Matemática: Con el titulo Potenciación. Expreso las multiplicaciones en forma de 
potencia:  
a) 5x5x5x5x5=          b)9x9=       c)3x3x3x3x3x3=         d)1x1x1x1x1x1x1x1x1=  
e)7x7x7=                    f)4x4x4x4x4=  

uie 

Martes 

  

Lenguaje:  Con el titulo Adverbios, 1)Escribe oraciones en que figuren los siguientes 
adverbios: • antes • así • menos• abajo • nunca• muy • encima  
2)Forma adverbios terminados en -mente derivados de los siguientes adjetivos: 
Ejemplo: Feliz -> Felizmente 
activo . antiguo . cómodo. ágil . cortés . extraño. valiente . sincero . alegre 

 

Miércoles 

  

Proyecto: Elabora un experimento utilizando materiales de fácil adquisición. ¡Usa tu 
creatividad! Los mejores experimentos serán escogidos para Expociencia.  
Cultura General: Investiga que se celebra el 8 de Mayo y ¿por qué se celebra? ¡No 
olvides ilustrar! 

 

Jueves 
 

Matemática: Con el título Refuerzo continuo, Ordeno en forma vertical y resuelvo:  

a) 8132+5145=   b) 5742-2021 c)58+23-42  d)35+18-28 e) 8253-4521+65 
 

     English Homework   
 

Monday  

Circle the correct answer according to the picture and illustrate 
1.- Ducks are birds/ insects 
2.- They are small/ big 
3.- They have long/ short necks 
4.- They have two/ four legs      

 

Tuesday     Workbook page 72    
 

Wednesday Workbook page 73    
 

Thursday Cut and paste four farm animals and write the names of each animal 
 

Notas Importantes:  
 

 El lunes07-05-18 tendremos evaluación de matemática: Fracciones equivalentes y potenciación y el viernes 
11-05-18 tendremos evaluación de lenguaje: Análisis gramatical de la oración ( Identificar el sustantivo y sus 
tipos, verbo, articulo (con número y género),  adjetivo y adverbio en una oración) 

 Continúa practicando las tablas de multiplicar del 2 al 9 hasta dominarlas todas. 
 

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: 09:30 am  
Lugar: Usos Múltiples  
 

 


