
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Unidad Educativa Instituto 
Americano Joseph John Thomson 
 IMPPE. 

Actividades de refuerzo contínuo en el hogar (2do grado) 
De 27/05/2019 hasta el 30/05/19 

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

Lunes 
Matemática: compara la capacidad de cuatro objetos y responde: 

a) ¿Cuál tiene menor capacidad? 
b) ¿Cuál tiene mayor capacidad? 

Martes   

Matemática: resuelve las siguientes multiplicaciones:  
a) 723 x 4        b) 892 x 2        c) 976 x 3         d) 923 x 3 

Ortografía: realiza un dictado en relación a la humildad y encierra en un 
círculo de color rojo las palabras que lleven las letras V y B. 

Miércoles  Cultura: investiga sobre la bandera de Venezuela, escribe como mínimo 8 
líneas, además recorta y pega la bandera.  

Jueves  Cs. Sociales: investiga, copia e ilustra sobre la cultura de los estados 
Barinas y Trujillo (mínimo 6 lineas). 

English Homework 

Monday 

Answer the following questions using “there is / there are” 
a) How many circles are there?  
b) How many triangles are there? 
c) How many rectangles are there? 
d) How many squares are there?  

 

Tuesday 

Complete the sentences using the verb to be: 
1. She _____ sleeping in the living room 
2. I _____ playing videogames 
3. You ______ studying math 
4. We _____ running a marathon 
5. It _____ jumping the rocks 

Wednesday 

Match the questions with the anser: 
1. Is the calf eating?                       A) Yes, they are 
2. Are the goats running?               B) No, it isn’t 
3. Are the roosters sleeping?         C) No, they aren’t 
4. Is the chick walking?                  D) Yes, it is. 

Thursday 
Solve the math problems, write the answers in letter: 

a) 4 + 7   b) 10 + 14   c) 18- 6   d) 8 – 3   e) 20 + 4     f) 30 – 10    
g) 75 – 5     h) 10 + 25     i) 80 + 10 

Notas importantes: 
 

- Están cordialmente invitados a la Final del Concurso de Talento Matemático, el cual se llevará a 
cabo el día Lunes 27/05/2019 con nuevo horario por plan de contingencia a las 3:00pm, Los 
Esperamos!! 

 
Evaluación de lenguaje: para el día 04/06/2019. Contenido a evaluar: el libro, realiza un periódico con 
material de provecho utilizando tu imaginación y creatividad. 

 

 

 
 

 


