
Unidad Educativa Instituto  
Americano Joseph John Thomson 

IMPPE.  
 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado A)  
De lunes 16/04 hasta el jueves 19/04 

Realiza los membretes, los márgenes y subraya con color rojo en los cuadernos que corresponden 
cada día. 

 

Lunes 

  

Lenguaje: Con el título “Tiempos Verbales” . Indica el tiempo en el que está conjugado 
cada verbo en las oraciones (pasado, presente, futuro) 

A) Las bailarinas se presentaron ayer 
B) La película se estrenará mañana 
C) Carla está nadando en la piscina 
D) Los maestros llegaron temprano  
E) Los perros corrieron mucho  
F) Alberto jugará fútbol  

NOTA: Recuerda estudiar los paises, capítales y banderas para el Talento Mundial 
uie 

Martes 
   

Matemática: Con el título “Repaso”. Realiza los números regresivos del 200 al 1 
 

 

Miércoles   
Cultura: Con el título. “19 de Abril” Realiza una copia con sus dibujos. Buscar las palabras en  
el diccionario que no comprendas.  

 

Jueves  Feliz 19 de abril  
 

     English Homework   
 

Monday  

Write the missing vowels. 
            _n_on          c_c_mb_r             t_m_t_             g_av_ 
    

 

Tuesday Q    

Answer the following questions and illustrate every item. 
Do you like pizza?      Do you like hamburgers?      Do you like hot dogs?    
                   Do you like pasta?      Do you like candies?     

 

Wednesday 

 Complete the sentences and illustrate. 
1.- My favorite vegetable is__________________ 
2.- My favorite fruit is______________________    

 

Thursday  

Notas Importantes: 
• Traer un cartón de tamaño 34x24 que uno sus lados sea color negro (pegar un pedazo de 
cartulina de dicho color) 
• En las tareas, cuando se expone la frase “Con el título Nuestra historia…” Se refiere a que 
ese es el título que debe llevar dicha tarea, favor no copiarlo junto con las instrucciones de la 
actividad. 
• Se recuerda que cada actividad realizada debe llevar una ilustración al final de la misma. 
• Traer el Cuento: “Juan de Papel” por Armando José Sequera a partir del Lunes. 
 
ES TAREA DE TODOS EL HIGIENE PERSONAL, EL DIA LUNES 16/04 SE ESTARA 
HACIENDO REVISIÓN DE CABELLO, UÑAS Y UNIFORME. 
 
MIERCOLES 18/04 DE 8AM A 12AM,  ENTREGA DE BOLETINES DE II LAPSO, ASISTE 
(RECUERDA PRESENTAR SOLVENCIA ADMINISTRATIVA). 
 
EXPO-ARTE 2018 - MIERCOLES 18/04 DE 8AM A 12AM 


