Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado A)
De lunes 14/05 hasta el jueves 17/05
Realiza los membretes, los márgenes y subraya con color rojo en los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes
Martes

Miércoles

Jueves

Matemática: Estudia las tablas de multiplicar
Libro marianita: Realiza dos paginas
Cultura: Define estos términos:
1) Países se celebra el día de las madres
2) Origen del día de las madres
3) ¿Quién organizo por primera vez el día de las madres?
Estética: Realiza 2 páginas del libro artes plásticas
Ciencias sociales: En una hoja de examen elabora una investigación acerca de
las etapas históricas de Venezuela
Ciencias naturales: Realiza un dibujo sobre el trompo alimenticio en una hoja
blanca rellénalo con plastilina y entrégalo con su respectiva carpeta
Matemática: Resuelve estas operaciones:
a) 9/3
b) 6/4
c) 2/1
Ortografía: Escribe 5 palabras con “b” 5 con “v”, 5 con “s” y 5 con “c”

uie

English Homework
Unscramble the words about house objects

Monday

asoTert _____
aSof ____
inkS _____
Look at the pictures and complete the sentences with the correct preposition
The triangle is ______ the circle
The triangle is ______ to the circle

Tuesday

The circle is ______ the square and the triangle
Unscramble the following sentences
1. The sofa/ next to/ is/ the lamp
2. 2. is/ behind of/ The toaster/ the microwave
Wednesday 3. The fridge/ between/ the table and the tv/ is
Thursday Workbook pages 74 and 75

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.

