
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado A)  
De lunes 30/04 hasta el jueves 03/05 

Realiza los membretes, los márgenes y subraya con color rojo en los cuadernos que corresponden 
cada día. 

 

Lunes 

  

Matemática: Con el título Potenciación, expreso lo siguiente: 
A) Dos elevado al cuadrado B) Trece elevado al cubo C) Cinco elevado a la seis 

 Calcula las siguientes potencias: 
A) 22=         B) 181=    C) 103=   D) 300=  

uie 

Martes 
   

DÍA DEL TRABAJADOR 

 

Miércoles 

  

Lenguaje: Con el título Análisis Gramatical de una Oración. Señala el sustantivo y 
adverbio, en las siguientes oraciones 
 

a) El perro corrió rápidamente. 
b) El accidente ocurrió exactamente aquí. 
c) Mis padres se levantaron temprano. 
d) El examen lo hice cuidadosamente. 
e) La película únicamente duró media hora. 
f) La fiesta terminó muy tarde. 

 

Jueves 

   

Proyecto: Realiza en tu cuaderno una línea del tiempo sobre tu vida, desde que naciste hasta hoy, con los 
hechos más importantes. Puedes utilizar fotos o imágenes. Ejemplo:  
 

 
 

     English Homework   
 

Monday  

Classify the words and illustrate.  
        Duck, Chick, Cucumber, Horse, Peach, Lime, Goat, Grapes  
                  Farm animals:_____________________ 
                  Fruits and vegetables:________________________   

 

Tuesday     LABOR DAY    
 

Wednesday Workbook page 67    
 

Thursday Workbook page 68 and 69 

Notas Importantes:  
 

 Sr. Representantes es importante que todos los días revisen los diarios y cuadernos de los estudiantes. De 
igual forma, se debe organizar el bolso con anticipación, para evitar inconvenientes con los útiles escolares. 
Es importante verificar que el horario de clases sea el correcto en relación con los útiles. De no poseerlo, 
puede encontrarlo en las tareas de la primera semana de octubre. Se agradece su total colaboración.  

 
“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 


