Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado)
De lunes 09/04 hasta el jueves 12/04
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.

Lunes
Martes
Miércoles

Jueves

Cultura: Recuerda traer la/las bandera/s que te fue asignada y su significado. (REVISAR EL
DIARIO ESCOLAR)
NOTA: Estudiar los países, capitales y banderas para el talento mundial
Traer el libro del viaje de Emma (2do A) Recuerda traer el diccionario (2do B)
Lenguaje: Subrayo el sujeto, verbo, predicado e indico el género y numero en las siguientes
oraciones:
El bebé de mi sobrina nació ayer - El gato come alimento especial
El niño aprendió a caminar hoy - Los músicos van a tocar en la ciudad el próximo mes
Las hormigas caminan en orden - Las vacaciones de verano están muy cerca.
Sociales: Memorizo la dirección de mi casa siguiendo el siguiente orden: municipio, parroquia,
urbanización o barrio, avenida, calle, sector, número de casa. Sera evaluado de forma oral.
Matemática: Con el título Refuerzo continuo: elabora los siguientes ejercicios:
1) Resuelvo las siguientes sumas y restas con decimales:
a) 258,48+458,10 b) 258,2+586 c) 458,15-1584,485 d) 125,58+569
2) Escribo en número las siguientes fracciones:
a) Ocho séptimos b) Quince doceavos c) veinte sextos d)dos medios
3) Escribe en fracción cada expresión decimal:
a) 0,1 b) 0,5 c) 0,07 d) 0,44 e)0,042 f)0,03
4) Resuelve de forma vertical las siguientes multiplicaciones:
a) 58x4 b)76x3 c)94x2 d)31x 5 e) 29x2

English Homework

Monday

Answer the following questions
1. Do you like tomatoes? 2. - Do you like limes? 3.Do you like carrots?
4. - Do you like oranges? 5. - Do you like peaches?
Unscramble the numbers:
Q 40 ortFy
20 Tewnty
13 hireetTn
60 xstiY 12 welTve 9 enin

Tuesday
Wednesday

Workbook page 59
Workbook page 62

Thursday
Notas Importantes:

NOTA:
Martes 10/04/2018 Examen de matemáticas: Refuerzo de sumas y restas con decimales, escribir
en letras las fracciones y viceversa, escribir fracciones de una expresión decimal y multiplicaciones
Estudiar los países, capitales y banderas para el talento mundial a diario
ES TAREA DE TODOS EL HIGIENE PERSONAL, EL DIA LUNES 09/04 SE ESTARA
HACIENDO REVISIÓN DE CABELLO, UÑAS Y UNIFORME.
Materiales de artes plásticas (para el martes 10/04/2018)
2do A
 Dibujo de tu fruta favorita en una
cartulina blanca del block de dibujo.
 Cepillo de dientes viejo
 Un pedazo de cartón 15 x 15 cm
 Ropa vieja para ensuciar o delantal.

2do B
 Dibujo ya realizado en (1) cartulina
blanca del block de dibujo
 Creyones viejos
 Sacapuntas
 Un vaso plástico

