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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado B) 
De martes 28/05 hasta el jueves 31/05 

Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes  

Matemática: Con el título Resolución de problemas, Resuelve los siguientes 
problemas:  
a) En la escuela hay 37 estudiantes en primero, 42 en segundo, 39 en tercero, 47 

en cuarto y 28 en quinto. ¿Cuántos estudiantes hay en total? 
b) Una señora compró 8 paquetes con seis refrescos cada uno, para llevar a una 

fiesta, ¿Cuántos refrescos llevará a la fiesta? 
c) En una competencia hay cinco carros con cuatro cauchos cada uno. ¿Cuántos 

cauchos son en total? 
d) En un tren habían 200 personas. Al llegar a la estación bajaron 95 y subieron 

30 ¿Cuántas personas iban en el tren al salir de la estación? 
*Evaluación de Lenguaje: Análisis gramatical de la oración* 

Martes   

Ortografía: Completa las palabras con c, qu o k: Completa las siguientes palabras: 
1)_ulebra 2)_eso 3)Pa_istán 4)_risis 5)_queño 6)_olorado  7)Bo_ete 8)Cuen_o  
9)Bo_iabierto 10)_araoke  
-Escribe una historia  utilizando todas las palabras anteriores (mínimo 6 líneas). 
Ilustra. 
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones: 
a)6000x50  b)8562x6  c)3231x3 d)6329x5 e) 4735x2 
*Evaluación de matemática: Potenciación y resolución de problemas* 

Miércoles  Cultura: Con el título Investigación, Menciona ¿Cuáles son los pasos para 
realizar una investigación científica? Ilustra. 

Jueves  
Sociales: Con el titulo Etapas históricas, Investiga cuál fue el periodo indigena y 

menciona (3) aportes que la comunidades indigenas han hecho a la cultura 
venezolana.Ilustra. 

 

English Homework 

Monday 
 Cut and glue: Cutouts from page 143 paste them on unit 8 and unit 9  

Tuesday 

Look at pictures and complete the sentences with the correct 
preposition and illustrate  

1.- The mouse is ___________to the box  

2.- The mouse is__________the box  
 
 

Wednesday  Workbook page 82 

 Thursday   Workbook page  83   

 
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. 


