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        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo Grado A) 
De lunes 05/02 hasta el jueves 09/02 

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

Lunes 

Matemática: Escribo las siguientes expresiones de 
fracciones: 

a)
2

5
    b)

6

8
  c)   

1

4
   d) 

1

5
   e) 

1

10
  f) 

 4

  8
 

 Represento gráficamente las siguientes fracciones: 

a)  
5

8
   b) 

6

9
   c) 

2

2
 d)

8

11
 

Martes   Ortografía: Realizo un dictado de la lectura del día. Ilustra. 

Miércoles  Cs. Sociales: Investiga: ¿Qué es la contaminación sónica? 
¿Cuáles son causas y sus efectos? Ilustra. 

Jueves  

Cs. Naturales: Pego impresiones a color de:  
a) Músculos de la cabeza y cuello con sus partes 

identificadas.  
b) Músculos del tronco (dorsales y abdominales)  
c) Músculos de las extremidades  

 

English Homework 

Monday Workbook pages 22 and 23 

Tuesday Workbook pages 24 and 25 

Wednesday Workbook pages 26 and 27 

Thursday Workbook pages 28 and 29 

 Estudia para la evaluación de lenguaje del día 06-02-2018 
contenido a evaluar: Dictado, paráfrasis y uso de mayúsculas  

 El día 09-02-2018 estaremos celebrando carnaval su 
representado debe asistir disfrazado.  

 Abiertas inscripciones de las  Olimpiadas Recreativas 
Matemáticas organizadas por CENAMEC (intercolegiales) costo: 
Bsf 15.000, enviar dinero con el niño grapado en el diario. 

 Recuerde que en micolegio.com/micartelera/Thomson están 
disponibles los ejercicios para practicar el concurso de talento 
matemático 

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo Grado B) 
De lunes 05/02 hasta el jueves 09/02 

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

Lunes 
Ortografía: Busca en el diccionario 3 palabras que comiencen 
con ll y 3 con y. Escribe oraciones con ellas. Ilustra. 
Matemática: Practicar las tablas del 4, 5 y 6. 

Martes   Lenguaje: Investiga ¿cómo se clasifican las palabras según su 
acento? y recorta (1) ejemplo de cada una de ellas. 

Miércoles  Naturales: Investiga ¿Qué es la luna? Dibuja sus fases. 

Jueves  
Matemática: Resuelve las siguientes multiplicaciones: 

a) 4x 8  b) 5x9 c) 6x3 d) 3x7 e) 6x6  
 

English Homework 

Monday 
Workbook pages 22 and 23 

 

Tuesday 
Workbook pages 24 and 25 

Wednesday Workbook pages 26 and 27 

Thursday Workbook pages 28 and 29 

 
 Estudia para la evaluación de lenguaje del día 06-02-2018 

contenido a evaluar: Dictado, paráfrasis y uso de mayúsculas  
 El día 09-02-2018 estaremos celebrando carnaval su 

representado debe asistir disfrazado.  
 Abiertas inscripciones de las  Olimpiadas Recreativas 

Matemáticas organizadas por CENAMEC (intercolegiales) costo: 
Bsf 15.000, enviar dinero con el niño grapado en el diario. 

 Recuerde que en micolegio.com/micartelera/Thomson están 
disponibles los ejercicios para practicar el concurso de talento 
matemático 

 


