Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo Grado)
De lunes 28/01 hasta el jueves 31/01
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada
día.
Lenguaje: Recorta y pega un texto del periódico. Luego de leerlo, extrae las pablaras
graves y esdrújulas. Ilustra.
Lunes
Matemática: Ordena y Resuelve las siguientes adiciones y escribe en letras el resultado.
Ilustra.
a) 9342 +4971
b) 9765 + 1896
Ortografía: Escribe 5 oraciones con las siguientes palabras. Ilustra.
Martes
Cambur, sofá, conversación, bolígrafo, canción.
Geometría: Realiza un dibujo con las figuras geométricas planas.
Proyecto: Sociales: Representa a través de un dibujo la ubicación de tu hogar.
Miércoles
Naturales: Trae una planta pequeña de tu preferencia (será mostrada en clase).
Educación Estética: Elabora un dibujo de tu preferencia y trae a la clase materiales para
Jueves
rellenarlo (pedacitos de cartón, papelillos, papeles de seda, piedritas, plastilinas (utiliza tu
creatividad).

English Homework
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

-Cut and paste the cutouts from page 137 to page 38-39
-Workbook – page 32
Read the sentences, underline the mistake(s) and write them correctly:
a) I is running in the yard b)She are swimming c) There is five puppeteers
d) They are write a story.
e) We is bite to music f) It are sleeping
g)The jugglers am wash their car
Workbook – page 33
Answer the following questions:
What are you doing?
What is your mother doing?
What is your father doing?

Notas Importantes:
English:
- EVALUACIÒN DE INGLÉS JUEVES 07-02-2019
Contenido a evaluar: Unit 3 (circus vocabulary, shapes), usos de: subject pronouns, verb to be, actions,
present continuous
Acto de cierre de la semana de la Zulianidad miércoles 30/01 hora 9:00am. Están cordialmente
invitados todos los representantes.
Vestuario para el día de la Zulianidad:
2do A: Niñas y Niños: jeans azul, gomas blancas, franela amarilla (tipo ovejita); excepto 4 niñas que vestirán
falda llanera y bodi de colores.
2do B: Niñas: falda llanera, bodi de los colores de la bandera del Zulia, cabello recogido y maquilladas.
Niños: franela azul, jeans azul, gomas blancas.
Concurso de Talento Matemático. El concurso empezara a partir del 01 de febrero. Prepárate
diariamente con los ejercicios que podrán descargar en la página www.micolegio.com

