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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (2do Grado) 

De lunes 04/02 al jueves 07/02 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

 

Lunes Lenguaje: Realiza un cuento y extrae las palabras que contengan diptongo. 
Ilustrar. 

Martes   

Matemática: Resuelve y escribe en letras el resultado de las sustracciones. 
a) 9786          b) 7654          c) 9659         d)  8657 

7654 -             3215 -           4319 -             2619  - 
 

Miércoles  Ortografía: Realiza un dictado de 10 líneas con su respectivo dibujo.  

Jueves  Cultura General: Investiga, copia e ilustra acerca del valor “Paciencia”. 

English Homework  

Monday 

Correct the mistakes in the following sentences: (present 
continuous)  
 

- She is jump the rope 
- He are playing soccer 
- We am studying math 
- I am eat pizza  
- The dog are play with his bone  

Tuesday Write the numbers in letter from 11 to 40.  

Wednesday Cut and paste your favorite artist from the circus (example: juggler, 
clown, others) and describe her/his clothes and appearance. 

Thursday Write (5) sentences using present continuous: 
Example: I love swimming 

Notas importantes:  
INSCRIPCIONES ABIERTAS. Olimpiadas Recreativas de Matemática, organizadas por FUNDECOM y 

Empresas Polar, costo de la inscripción Bs. 9.000. Transferencia a nombre de: Cesar Naveda, Cta. Corriente BOD # 
0116-0121-90-0008815780. 

Formalizar inscripción antes del 15 de febrero. 
- Prueba Preliminar: 21 de marzo  
- Prueba Regional: 17 de mayo 
- Prueba Nacional: 21 de junio. 

 
Estudiar para la prueba de Lenguaje el día 05-02-2019 los siguientes temas: 
 

 Clasificación de palabras: agudas, graves y esdrújulas. 
 

 Diptongo. 
 
ENGLISH: 

 Se solicita a los estudiantes ponerse al día con las actividades pendientes de las unidades 1,2,3. 
 

 Evaluación de inglés Jueves 07-02-2019 
Contenido a evaluar:unidad 3 (vocabulario: Circus, shapes. Grammar: present continuous, verb to be, 
subject pronouns) 

  

 


