
 

        Unidad Educativa Instituto 
      Americano Joseph John  Thomson 
      IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado) 
Del lunes 29/10 hasta el jueves 01/11 

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

 

Lunes  Cultura General: Investiga copia e ilustra acerca de la honestidad. 

Martes   

Matemática: Descompone las siguientes cantidades y escríbelo en letras: 
a) 7.532.432 
b) 8.979.233 

Lenguaje: Clasifica las palabras de ésta oración según su número de sílabas. 
(Ilustra). 
En un monte lejano vive un burro que no es nada burro, sino requeté listo. 

Miércoles  
 Ortografía: Subraya con color rojo las palabras que estén escritas 
correctamente. (Ilustra). 
Brillo, abrigaron, cavas, ver, terrible, alumbrar, avispa, lavrador, malvado, 
hombres, suspiraban, bueltas, volvió. 

Jueves  Cs. Sociales: Explica ¿Por qué es importante cumplir con los deberes? 
(Ilustra). 

Recuerda estudiar la evaluación de Ortografía 31/10/2018: Letras mayúsculas y 

minúsculas, signos de puntuación e importancia. Palabras con la letra “V” “B”. 

 

English Homework 

 

Monday Workbook: Page 7 

Tuesday Workbook: Page 8 

Wednesday Workbook: Page 9 

Thursday Workbook: Page 12 

 
Nota de inglés:  
 

 El día lunes se realizará la ronda final spelling contest (2nd A) (practicar el abecedario en 
inglés: with uppercase and lowercase letters). (Interno) 
 

 Es importante cumplir con las actividades del hogar y practicar todos los días para que así, 
su representado adquiera de mejor manera el aprendizaje del idioma. Así mismo, traer todos 
los días los libros y el cuaderno de inglés.  

 
 Se recuerda que este martes 30-10-2018 tenemos la actividad de Halloween: Venir 

disfrazados y traer una golosina para compartir.  
 

 Colaborar para el día martes con los siguientes materiales: (2) cartulinas carta verde del 
mismo tamaño y tono, ojos locos o de muñeca tamaño grande, pega en barra o silicón, 
aquellos alumnos que no consignaron a la fecha su  papelería 
 

 JUEVES 01 DE NOVIEMBRE CONSEJO DE CURSO (NO HAY ACTIVIDADES ACADEMICAS) 

 


