
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado B)  
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 titulo Potenciación, Expresa lo siguiente y resuelve:  
a) Cuatro elevado al cubo b) Tres elevado a la cinco  c) Doce elevado al cuadrado 
d) Siete elevado al cuadrado  e) Dos elevado a la cinco 
Practicar las tablas de multiplicar y la lectura 

uie 

Martes   Día del Trabajador 
 

Miércoles 

  

Naturales: Con el título La Alimentación, Responde las siguientes preguntas:  
1) Menciona los sabores que podemos percibir y ¿dónde los podemos percibir? 
2) ¿Cuáles alimentos me gustan más?  3) ¿Cuáles alimentos no me gustan? 
4)Dibuja los alimentos que deberías comer más  
5) Dibuja los alimentos que estas comiendo demás y no deberías. 
Practicar las tablas de multiplicar y la lectura 

 

Jueves 

 

Sociales: Realiza en (1) lamina de papel bond, una línea del tiempo de tu vida desde 
que naciste hasta hoy. Puedes utilizar fotos o dibujos para ilustrarla. ¡Usa tu creatividad! 
La actividad realizada deberá ser expuesta en clase. 
 
 Ejemplo: 
 
 
 
 
Practicar las tablas de multiplicar y la lectura 

 

     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:  
 Estimado representante se le recuerda identificar los útiles de su representado que aún no lo 

estén para así evitar confusiones o pérdidas. 

 Estimado estudiante: Recuerda que cada actividad que realices debe tener una ilustración al 
finalizar la misma.  

 Traer una almohada y una cobija (que pueda ser colocada en el piso) para la clase de Cultura 
General del Jueves. 

 Inglés: Traer (6) hojas de reciclaje para el día Lunes 30/04/2018 

  
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 


