Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo grado B)
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

Martes

Miércoles
Jueves

Matemática: Con el título Fracciones equivalentes, multiplica en cruz e indica si las fracciones
son equivalentes o no:
a)
y
b) y
c) y
d) y
No olvides colocar el
resultado del procedimiento.
*Realizar (2) páginas del libro Marianita
Estética: Traer el block de dibujo y unos marcadores finos (los que tengas).
Lenguaje: Con el título Tiempos verbales, Completa los espacios en blanco conjugando los
verbos que se encuentran al final de cada oración:

uie

1. Los integrantes del coro______muy bien aquella noche en el teatro. (cantar)
2. El señor José_____hoy ir al museo para ver la exposición. (decidir)
3.. Mi hermano____ mañana por la plaza de la ciudad. (caminar)
4. Es posible que la madre de Mónica______de sus vacaciones el próximo sábado. (retornar)
5. Los niños de 2do B se ____________ mucho ayer (divertir).
*Realizar (2) páginas del libro Marianita
Cultura: Realiza un dibujo por ti mismo sobre que sucedió el 19 de Abril de 1810.
*Realizar (2) páginas del libro Marianita

English Homework

Monday

Write the missing vowels.
_n_on

c_c_mb_r

t_m_t_

g_av_

Answer the following questions and illustrate every item.
Do you like pizza?
Do you like hamburgers?
Do you like hot dogs?
Tuesday Q
Do you like pasta?
Do you like candies?
Complete the sentences and illustrate.
1.- My favorite vegetable is__________________
Wednesday 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 - Traer Marianita el día viernes
para ser corregido.

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

