
 

        Unidad Educativa Instituto 
      Americano Joseph John  Thomson 
      IMPPE. 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo Grado A) 
Del lunes 08/10 hasta el jueves 11/10 

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

 

Lunes  

Lenguaje: 1.-Selecciono la forma de comunicación que se utiliza en cada  caso. 
a.- Suena el timbre de salida de la escuela. 
b.- Un niño mueve la mano para despedirse. 
c.- Se enciende la luz roja de un semáforo. 
d.- Una señora dice a su vecina. Buenos días ¡ 
1. Un gesto. 
2. Una señal visual. 
3. Lenguaje oral. 
4. Un sonido. 

Martes   
Matemática: Completa la serie e indica su patrón. 
a.- 68    72    76   80 
b.- 32    40    48   56 

Miércoles  
Ortografía: Completa con la letra en minúscula o mayúscula que 
corresponda. 
1.- ___añana ___e pondré el abrigo ___uevo. 
2.- ___oisés, ___engamin y ___ablo irán de viaje. 

Jueves  Cs Sociales: Investiga sobre el Día de la Resistencia. Discusión en clase. 

English Homework 

Monday 

Replace the underlined words with a subject pronoun:  
 He/It /They /She/ We 

_______ 1. My brother is tall. 
_______ 2. The butterfly is pretty. 
_______3. Jen and Sara are friends. 
_______ 4. My sister is 8 years old. 
_______5. You and I go to the park. 

Tuesday 
Draw yourself with the clothes you are wearing in the moment you are doing this 

homework and describe your clothing items. 

Wednesday 

Read the sentence and fill in the blanks with the correct possessive adjective. 
My  Your Her His Its Our  Their 

 

Thursday 

Answer the questions about Christopher Columbus day: 
- What was columbus hoping to find? 
- Write the name of the king and queen that gave Columbus the money for the 
voyage. 
-Draw and write the names of the 3 ships Columbus used during his voyage. 

 

Nota: Evaluación de lenguaje día 16-10-18.Contenido a evaluar: Paráfrasis.  Realizar una paráfrasis de 

acuerdo a la lectura con su dibujo. (Practicar cualquier lectura en casa) y tipos de comunicación 


