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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado) 
De martes 25/06 hasta el jueves 28/06 

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

Lunes  

Matemática: Con el título Unidades de medidas, Recorta y pega las unidades de 
medida(con sus equivalencias) de masa, capacidad y tiempo  
-Resuelve las multiplicaciones: 
a)6346x2  b)17250x3  c) 5789x4  d)4823x5  e)4292x6 
 
Practica tu punto de expociencia todos los días 

Martes   

Ortografía: Con el título Refuerzo, Completa las oraciones con c. s y z. 
a) 2do B se divierte reali_ando divi_iones 
b) Pavarotti tenía la vo_ de vo_es 
c) Luego de pelear, hicieron las pa_es 
d) Los pe_es se comieron los lapi_es con vora_ apetito 
e) La belle_a está en los cora_ones de la gente 
f) Que de_i_ion tan difí_il 

Estudiar para el examen de figuras y cuerpos geométricos. 
Estética: Trae el block de dibujo y creyones. 

Miércoles  Cultura: Investiga qué es la violencia y cuál es la importancia de la paz. Ilustra. 

Jueves  
 Matemática: Con el título Refuerzo, Resuelve las divisiones: 

a) 8/2 b)89/3 c) 56/4 d)75/5 e)69/6  f)623/7 
Ordena de mayor a  menor y escribe como se leen las siguientes cantidades: 
      -1234   -36.854  -492   -28   -500   -7  -46   -8.065   - 3.657   -981 

 

English Homework 

Monday 
Unscramble the sentences and illustrate. 
1.- There/ four/ tambourines/ are      4.- There/ guitars/ five/ are  
2.- one/ is/ There/ trumpet 
3.- three/ There/ are/ drums 

Tuesday 
Correct the words with capital letters 
     february     suzy     jack      monday    december    tuesday  
 

Wednesday 
Circle five mistakes and write the corrected version  
  Suzy loves Music. She Plays the Guitar. On wednesday. She Has her 
guitar class. 

Thursday Workbook pages 96 and 97 

 
Notas Importantes: 

 

La responsabilidad es tarea de todos, la asistencia es importante para asimilar objetivos. 

 

Ensayo general Expo ciencia Martes 26/06 ambas secciones 

 

 


