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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado B) 
De martes 22/05 hasta el jueves 24/05 

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

Lunes   

Martes   

Lenguaje: Con el título Refuerzo, -Organiza  en  orden alfabético, separa en silabas y 

subraya los sufijos de estas palabras. Si no conoces alguna palabra, búscala en el 
diccionario. Luego escoge 4 de ellos (sufijos) y explica qué significan.  
a)hipermercado   b)cuadernillo  c) preindustrial d)superhéroe e) fijación 
f)caballeresco   f)intramuros  g) archiduque  h)milimetrado j) institutriz  
k) arquetípico l) palidecer 
- Escribe (3) palabras que pertenezcan a la misma familia: 
  a) Flor  b) Fruta c) Mar d) Calor e) Café 

Miércoles  
Naturales: Con el título El trompo alimenticio, Dibuja el trompo alimenticio y decóralo  
con el material de tu preferencia. Escribe que representa cada color. 

Practicar la lectura y las tablas de multiplicar. 

Jueves  
Matemática: Con el título Refuerzo, Realiza las tablas de multiplicar del 2 al 9 
colocando el resultado en números y letras.   

Ejemplo: 2x1=2 dos 
Practicar la lectura y las tablas de multiplicar. 

 

English Homework 

Monday   

Tuesday Workbook page 76 

Wednesday Workbook page 77 

Thursday 
Unscramble the following Sentences and illustrate. 
1.- in the/ microwave/ is/ The frog       2.- next to/ The lamp/ is/ the tv  
3.- is/ the sofa/ The cockroach/ under  
4.- in front of/ The chick/ the bookcase/ is 

 
Notas Importantes: 
 

 Traer el libro de Marianita para su corrección. 

 Por motivo del cese de las cajas de lápices, se solicita  que envíe al estudiante con su respectivo lápiz identificado con el  

nombre y apellido del mismo. 

 Estudiante: Recuerda ya traer hecho el membrete en el cuaderno y que cada tarea al final llevar una ilustración. 

 Hasta el Martes 22-05-2018 se podrán exponer los experimentos que tienen la posibilidad de ser escogidos para 

Expociencia. 

 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.  

 


