
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        Unidad Educativa Instituto 
          Americano Joseph John Thomson 
          IMPPE. 

 
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado ) 

De lunes 15/10 hasta el jueves 18/10 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.  

Lunes Lenguaje: Escribe con tu propias palabras la importancia de las normas del buen hablante y 
del buen oyente (ilustra). 
Ortografía: Escribe un párrafo de tu preferencia y luego encierra en un círculo de 
 color rojo los signos de puntuación. 

Martes   Cs Sociales: Menciona las necesidades básicas de tu familia con su respectivo  
dibujo. 
Matemática: Colorea  el número correcto. 

a) Nueve millones      9 000 000        90 000 
b) Setecientos mil     7000 000         70 000 
c) Dos millones quinientos mil    2 500 000       2500 
d) Cien mil     100 000       100 

Miércoles  Matemática: Construye con material de provecho una serie progresiva y otra  
regresiva. 
Cultura General: Escribe un ejemplo de responsabilidad con su respecto dibujo. 

Jueves  Ortografía: Escribe un párrafo en el cual menciones la importancia de los signos 
 de puntuación. (Ilustra). 
Ciencias Naturales: Escribe la diferencia de trayectoria y desplazamiento con 
 su respectivo dibujo. 

English Homework 

Monday 

Answer the following questions: 
1. Where are you from? 
2. How old are you? 
3. What’s your favorite food? 
4. What’s your favorite movie? 
5. What’s your favorite fruit?  

Tuesday Write a paragraph about Halloween. Make a drawing about Halloween. 

Wednesday 
What do you wear to go to school? 
 
Example: I wear a white shirt and gray pants.  

Thursday Write the numbers in letter from 30 to 60  

 

Nota:  

 Recuerda realizar en casa el membrete, los márgenes y portadas. 

 Estudiar para la prueba de matemática día 22/10/2018. Temas: Escritura de cantidades 
hasta la unidad de millón y ubicar en el cuadro de valor posicional cantidades. 

 Recuerda que la evaluación de lenguaje es el día martes 16-10-2018 

 Estudiar para la prueba de proyecto día 25/10/2018 
Temas: La familia, Presupuesto familiar, Trayectoria y el Movimiento 
 

NOTA DE INGLÉS: El próximo jueves 18/10 se estará realizando la prueba bimensual de inglés donde 
se evaluarán los siguientes puntos: clothing ítems, subject pronouns, this – that- those and these, 
colors, verb to be. 
 

 

 

 

 

 


