Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado A)
De martes 28/05 hasta el jueves 31/05
Realiza los membretes, los márgenes y subraya con color rojo en los cuadernos que corresponden
cada día.

Lunes

Lenguaje: Elabora con material de reciclaje tu libro de vida utilizando solo fotos
desde tu nacimiento hasta la actualidad, y escribe haciendo un resumen lo que
quieres ser cuando seas grande.
Matemática: Realiza las siguientes operaciones:
7846x2=
9981x3=
5431x3=
26954x3=
39864x2= 15342x2=

Martes

Matemática:
Investiga: ¿Qué son ángulos obtusos?
¿Qué son ángulos rectos?
¿Qué son ángulos agudos?
Ortografía: Escribe 5 palabras con cada una de las consonantes “C”, “S” y “Z”

Miércoles

Lenguaje: Elabora en tu cuaderno: 2 chistes, 2 poemas, 2 refranes, 2 adivinanzas y
2 trabalenguas
Cultura: Investiga: La biografía del Gran Mariscal de Ayacucho

Jueves

Ciencias naturales: Escribe en tu cuaderno tu opinión personal de ¿Por qué es
importante la salud? ¿Por qué es importante el baño diario? Ilustra un niño
sano y uno enfermo
Ciencias Sociales: Investiga Un héroe o heroína de la independencia de Venezuela.

uie

English Homework

Monday

Tuesday
Wednesday
Thursday

Cut and glue: Cutouts from page 143 paste them on unit 8 and unit 9
Look at pictures and complete the sentences with the correct preposition and
illustrate
1.- The mouse is _________to the box
2.- The mouse is _________ the box
Workbook page 82
Workbook page 83

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.

