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Actividades de refuerzo continúo en el hogar  (Segundo Grado) 

De lunes 04/03 al jueves 07/03 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes - 

Martes   - 

Miércoles  

Lenguaje: Realiza un dictado y subraya de color azul los sufijos. Ilustra. 
 

Matemática: Resolución de problemas. Olimpiadas matemáticas 
a) Miguel compró un paquete de galletas a Bs. 1245. Si pagó Bs. 1500, 

¿Cuántos le dieron de vuelto? 
       b) El señor Santiago tiene en su granja 32 caballos, 2470 patos, 201 vacas y 
1040 pollos. ¿Cuántos animales tiene en total? 
      c) ¿Qué día es hoy si antes de ayer fue miércoles? 
a)domingo b )lunes c) martes d) jueves e) viernes 
 
Ortografía: Realiza una paráfrasis de tu lectura preferida e ilustra. 
Cultura: Investiga cuáles son las efemérides del mes de marzo. 

Jueves  
Proyecto: Ciencias Sociales: Trae tu árbol genealógico en una hoja tipo carta. 
Matemática: Realiza con material de provecho un juego con las tablas de 
multiplicar. Para el 11/03/2019. 

English Homework  
Monday - 

Tuesday - 

Wednesday Workbook – page 42 

Thursday Workbook – page 43 

 
 Notas importantes: 

 Estimado representante esta cordialmente invitado  a la paraliturgia e imposición de 
cenizas el día miércoles 06 de marzo, 9:30am.  

 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. 

           Martes 12 de marzo, hora 9:30 am. 
            Ese día tendremos a la venta cotufas y algodón de azúcar, ¡LOS ESPERAMOS!  
 Ejercicio de olimpiadas matemáticas: ¿Qué día es hoy si antes de ayer fue miércoles? 

a) domingo b )lunes c) martes d) jueves e) viernes 
 
 
- English: Todas las semanas tendremos práctica de spelling (deletreo). Repasar el 

alfabeto.  


