Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado A)
De lunes 23/04 hasta el jueves 27/04
Realiza los membretes, los márgenes y subraya con color rojo en los cuadernos que corresponden
cada día.
Lenguaje:
Con el titulo tiempos verbales. Clasifica los siguientes verbos según su tiempo (pasado, presente,
futuro)
Camine, estudio, canté, iré, cocinaré, visitaré, escribí, juego, cocinó, pensaré, escuché

Lunes

Martes

Con el título Tiempos verbales, Completa los espacios en blanco conjugando los verbos que se
encuentran al final de cada oración:
A) Andrés _______ ayer el partido (ganar)
B) Los leones ______ anoche del zoológico (escapar)
C) Los niños _______ a la piscina mañana (ir)
D) Las danzarinas ______ la proxima semana (bailar)
E) Melissa _______ matemática para el examen de hoy (practicar)
F) Los pingúinos _____ pescado hoy (comer)

a)

Miércoles
Jueves

uie

Matemática: Con el título Fracciones equivalentes, multiplica en cruz e indica
si las fracciones son equivalentes o no:
y

b) y

c)

y

d)

y

Cultura: Con el título: Día de la Tierra. Realiza recortes relacionadas a la fecha,
y un crucigrama de las palabras relacionadas con la misma.
Proyecto: Realiza una sopa de letras con los alimentos según su origen (animal,
vegetal, mineral). Deben ser 5 alimentos por cada uno.

English Homework
Unscramble the words about farm animals
3.- eHn 4.- ickhC 5.- eHosr

Monday 1.- woC 2.- kuDc
Tuesday Workbook page 64
Wednesday Workbook page 65
Thursday

Workbook page 66

Notas Importantes:




El día Viernes 27/4 se realizará la actividad “Cookies Day”. Cada niño deberá hacer en la semana 40
galletas caseras de su sabor preferido y elaborar un recetario con el paso a paso en hojas blancas. El
recetario se expondrá ese mismo día en clases. Las galletas deben venir en un envase previamente decorado
e identificado con el nombre del estudiante. Cada alumno deberá traer una bebida para compartir con las
galletas.
Lunes 23/04, se estará realizando revisión de higiene personal
“NOS UNIMOS PARA AYUDAR”
Con motivo de la celebración del día del trabajador, la gran familia Thomson estará recogiendo
2 alimentos por niño para entregar una cesta solidaria a TODO DEL PERSONAL que labora en la
institución, sus aportes serán recibidos desde el día lunes 23/04 en la recepción del plantel,
identificados con el NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO además de su grado y sección.
Gracias, juntos podemos lograrlo

