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Actividades de refuerzo continúo en el hogar  (Segundo Grado) 

De lunes 25/02 al jueves 28/02 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 

Lenguaje: Construye familia de palabras de la raíz: Pan, flor, libro. 
 

Matemática: Resuelve las siguientes potencias: 
 
a) 22  b)  42  c) 32 

Martes   
Ortografía: Realiza una paráfrasis de la película la Sirenita 2do “A” y 2do “B” la 
Bella y la Bestia. 
Ciencias Naturales: Realiza un dibujo del sistema solar en tu cuaderno. 

Miércoles  Cultura: Investiga copia e ilustra¿Qué es el carnaval?. 

Jueves  Ortografía: Realiza un dictado de tu preferencia e ilustra. 

English Homework  

Monday 

Use there is or there are and fill the blanks 
a)___________ a bee in the flower 
b)_________ thirteen flies in the field 
c)_________ twenty mosquitoes around the tree 
d) _________ one ant in the soup. 
e) __________ a grasshopper on the corner 

Tuesday Complete in page 29 activity 4 (Glue a photo and describe it) 

Wednesday Write (5) sentences using there is and there are. 

Thursday Student’s book - page 43 

 
 Notas importantes:  

 SE ACERCA EL CARNAVAL y por tal motivo los invitamos a celebrarlo con una emotiva 
actividad basada en las películas de Disney. Recuerden que tomamos en cuenta su valiosa 
colaboración con los disfraces de su representado 
Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS! 

 Entrega de informe de evaluación bimensual correspondiente a los meses de enero y 
febrero. 
Lunes 25 y martes 26 de febrero en un horario comprendido entre las 7:30 y 12:00m 
 

ENGLISH: 
Estimado representante, para consolidar los objetivos planteados se solicita su 
colaboración a realizar las actividades pendientes de las unidades ya estudiadas en los 
libros (Student’s book/Workbook). 
 
El lunes 25-02 concluye la oportunidad de presentar el examen bimensual de inglés. Temas: The 

circus, shapes, actions, verb to be, present continuous. 


