
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 26/04 

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

 

Lunes 

  

Matemática: Con el titulo Fracciones equivalentes, Coloca el número que corresponda 
para que la fracción sea equivalente: 

a) 
 

 
 y 

 
    b) 

 
 y 

  

 
    c) 

 
  y  

 

 
      d) 

 

  
 y 

 
         

uie 

Martes 
 

  

Lenguaje: Con el título Los artículos, pon el artículo donde corresponda: 
_____ vaca es _______ animal rumiante. 
Mi casa tiene _______ puerta de madera. 
______ familia de Juan es grande. 
Pedro tiene ______ automóvil nuevo. 
______ avión sale a ____ nueve y media. 
Laura tiene ______ amigas de Brasil que vienen de visita. 
______ verbo gustar no se conjuga como ________ otros verbos. 
______ artículos acompañan a ____  
Evaluación de ortografía: Uso de mayúsculas,acentuación de palabras y uso de signos 
de puntuación(. , : ¿? ¡!)  

 

Miércoles   
Cultura: Con el título Inventos del mundo, Investiga ¿Quién lo inventó y en qué fecha?  
 1. La imprenta 2.  La bombilla 3. El teléfono  4. El internet  5. Los automóviles  6.  

 

Jueves 
 

Matemática: Con el título Refuerzo: 1.Realiza los números de 3 en 3 al 500. 
2.Resuelve las siguientes multiplicaciones:  

a) 4058x2   b) 3721x3   c) 2356x4   d) 2001x3 
 

     English Homework   
 

Monday  
Unscramble the words about farm animals 
1.- woC       2.- kuDc     3.- eHn     4.- ickhC     5.- eHosr    

 

Tuesday     Workbook page 64     
 

Wednesday  Workbook page 65     
 

Thursday Workbook page 66 

Notas Importantes: 
 
 En las tareas, cuando se expone la frase “Con el título Nuestra historia…” Se refiere a que ese es el título que 

debe llevar dicha tarea, favor no copiarlo junto con las instrucciones de la actividad. 

 Se recuerda que cada actividad realizada debe llevar una ilustración al final de la misma 

 Lunes 23/04 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 


