
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continuo en el hogar (2do grado) 
Del 07/10/2019 hasta el 10/10/19 

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

Lunes 
Lenguaje: Responde: a) ¿Con quién te comunicas todos los días? 
b) Explica con tus propias palabras la diferencia que existe entre la conversación y 
la discusión (ilustra) 

Martes   

Matemática: Completa las siguientes series progresiva y regresivas. 
 

a)   10             20               
 

b)   50     45                        
 

Miércoles  Proyecto: Dibuja dos escenas que representen normas de convivencia comunal. 

Jueves  Proyecto: Representa a través de un dibujo la diferencia de la trayectoria y el 
desplazamiento. 

English Homework 

Monday 
Draw and write the number in letter. 
5 stars          15 hearts         3 circles       7 erasers       2 school bags  
  13 pencils                16 books        11 crayons    

Tuesday 

Complete the sentences using: living room, bedroom, dining room, 
garage, bathroom, kitchen 
1. My bed is in my___________ 
2. My mom prepares the food in the ____________ 
3. I usually eat in the ______________ 
4. My friends and I watch movies in the _____________ 
5. My father’s car and my bike are in the ______________ 
6. My brother takes a shower in the _______________  

Wednesday In your notebook write 5 sentences using IN – ON – UNDER and ilustrate.  

Thursday 

Write the names of the following objects and write one sentence with each. 
 

                         
                  

Notas importantes: 
Estimado representante, le recordamos: 

Horario de 1er a 3er grado es de 7:00 am a 1:00 pm. 

Horario de 4to a 6to grado es de 7:00 am a 1:30 pm. 

 
Evaluativo mensual de lenguaje el día 15/10/2019 

Contenido a evaluar: La comunicación, la conversación y normas del buen hablante y del buen 
oyente. 
 

Practicar en casa las palabras asignadas para el “Spelling Bee Contest” se encuentra en la página 

micolegio.com 

 

 

 


