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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado B) 
De martes 11/06 hasta el jueves 14/06 

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

Lunes  
Ortografía: Realiza un dictado de un cuento o fábula de tu preferencia, identifica con 
azul la idea principal y encierra con verde todos los conectores que estén en el texto.  
Matemática: Con el título Refuerzo, Resuelve las multiplicaciones: 
a)5520x3     b)1782x4 c)2364x5  

Martes   
Lenguaje: Con el título Recursos literarios, Investiga ¿Qué son los recursos 
literarios? y sus tipos, con su respectivo ejemplo. Ilustra.  
Evaluación de Matemática: Tabla del 3,4,5,6,7  (Miércoles 13-06-2018) 

Miércoles  

Naturales: Con el título Prevención de accidentes, Escribe sobre (2) accidentes que 
te hayan ocurrido en tu casa, (2) que te hayan ocurrido en la escuela y cómo podrías 
prevenirlos para evitar que ocurran. Ilustra. 
Se retoma la evaluación de Lenguaje: Sufijo, prefijo, familia de palabras y palabras 
compuestas.  

Jueves  
Sociales: Con el título Mujeres en nuestra historia, Recorta y pega (5) mujeres 
importantes en la historia venezolana y escribe brevemente su aporte a ella. 
Matemática: Con el título Divisiones, Resuelve las siguientes divisiones: 

a) 23/2    b)8/5      c)6/3    d)56/4   e)98/2 

 

English Homework 

Monday 
Workbook page 86 
                   
 

Tuesday Workbook page 87 

Wednesday Workbook page 88 

Thursday Workbook page 89 

 
Notas Importantes: 

 Vestuario del festival de porrismo  
Niñas: Falda blanca, franela rosada (no importa si tiene dibujos), medias cortas y gomas blancas.  
Material: Pompones blancos. 
Estilismo: Cabello recogido en dos coletas. Maquillaje: Brillo, rubor (tenue, no muy pronunciado). 
Niños: Short blanco, gomas blancas, franela azul. 
Material: Lentes de sol (OPCIONAL= favor de escribir por el diario si dispone de ellos o no) 
 

 Cualquier duda al respecto, escribirme a mi correo: marinesmaestra@gmail.com, responderé lo más 
pronto  posible. También pueden escribirme al diario escolar del estudiante. 
 

 Se le recuerda enviar al estudiante con su respectivo lápiz, creyón rojo y regla (todo identificado con 
su nombre) para que  la realización de las actividades de manera efectiva. 

  
 

Juegos de la semana: Semifinal Copa Mundial 2018 
 
Martes: 8:20am Segundo b vs Tercero B 
Jueves: 8:40am Segundo A vs Tercero A 
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