
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (2do grado) 
De 25/03/2019 hasta el 28/03/2019 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 
cada día.  

Lunes 
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones y escribe el resultado en 
letras. Ilustra. Recuerda estudiar las tablas de multiplicar. 

a) 23x2  b) 43x3  c) 51x3 d) 58x2 
Cultura: Investiga copia e ilustra la Biografía de Francisco de Miranda. 

Martes   

Lenguaje: Escribe un párrafo de tu preferencia y subraya con color rojo la idea 
principal y con color azul la idea secundaria. Ilustra. 
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones y escribe el resultado en letra. 
Ilustra. Recuerda estudiar las tablas de multiplicar. 

a) 85x 5       b) 75x 4       c) 65 x 5      d) 84 x 4 

Miércoles  Ortografía: Recorta y pega palabras con las sílabas ga, gue, gui, go, gu, ge y gi y 
conforma oraciones con cada una de ellas. 

Jueves  
Matemática: Olimpiadas matemáticas: Resuelve el siguiente problema: En una 
huerta se cosecharon 169 lechugas. ¿Cuántas lechugas se obtendrán de 2 huertos 
semejantes? Ilustra. 

English Homework 

Monday Workbook pages 44 and 45 

Tuesday Workbook pages 46 and 47 

Wednesday Workbook pages 48 and 49 

Thursday Workbook pages 52 and 53 

Notas importantes: 
- Padres y representantes, los exhortamos a enviar a sus hijos con filtros de agua potable. 

 
- Están cordialmente invitados a nuestro cierre de proyecto y desfile de comparsas: “La literatura 

es un mundo mágico” el día viernes 29 de marzo a las 9:30am, ¡TENDREMOS MUCHAS 
SORPRESAS! Algodón de azúcar, palomitas de maíz, foto recuerdo instantánea. ¡TE 
ESPERAMOS!! 
 

- Inscripciones Abiertas para nuestro CURSO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL, MODELAJE Y 
PASARELA. Para mayor información dirigirse a la administración de la institución. 

 
ENGLISH: 
Estimado representante, para consolidar los objetivos planteados se solicita su colaboración a realizar las 
actividades pendientes de las unidades ya estudiadas (hasta unidad 4) en los libros (Student’s book / Workbook) 
 
Continúa practicando el abecedario en inglés con mayúsculas (uppercase) y minúsculas (lowercase) 

 

 

 
 

  


