Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo Grado B)
De lunes 05/06 hasta el jueves 08/06
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.

Lunes

Martes

Miércoles
Jueves

Matemática: Investiga, copia e ilustra.
¿Qué son las divisiones exactas e inexactas?
Lenguaje: Con el título “Comunicación escrita” lee las siguientes
noticias e indica que tipo de periódico lo público (nacional o regional)
a) 109 deportistas Venezolanos forman parte de la delegación olímpica
de Beijing 2008.
b) Se unen esfuerzos en la recuperación de carreteras de Ocumare y
Choroní.
Matemática: Resuelve las siguientes divisiones:
a) 5 /4
b) 8 /3
c) 9 /4
d) 26 /2
e) 78 /4
f) 58 /3
Proyecto: Agrupa los alimentos de acuerdo al grupo alimenticio que
pertenecen e indica cuales son lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.
-pescado, huevo frito, aceite de oliva, mango, aguacate, lechuga.

Actividades de Inglés

Monday

Go to page 74-75 and read the sentences there

Look at the people on pages 74-75 then correct the sentences:
1) He’s making a sandcastle
Tuesday
2) She’s playing with a pail
3) She’s swimming on the ocean
Answer the questions with Yes, I do or No, I don’t, then practice orally
a) Do you have a blanket?
Wednesday b) Do you have a shovel?
c) Do you have a pail?
d) Do you have an umbrella?
Thursday Write five things people use when they go to the beach. They should
be different from the ones in your book
Nota: Es importante para nosotros mantenernos comunicado con usted por tal motivo si ha
realizado algún cambio con respecto a su número de teléfono, favor pasar por la recepción
de la institución para hacer el cambio en la planilla y en el sistema. Gracias por su
colaboración.
IMPORTANTE
Favor al momento de la salida, retire a su niño 5 minutos después de su hora, (nunca
antes), de esta manera dará el tiempo necesario para que él llegue a sus zona de guardia.
No está permitido estacionar en las zonas adyacentes al colegio, el acceso vehicular debe
estar despejado.
Es responsabilidad de los vigilantes garantizar el cumplimiento de lo indicado,
agradecemos la colaboración.
La gran familia J.J. Thomson les invita este jueves 08/06/17, a celebrar Mothers’s day a
Thomson Musical en las instalaciones del plantel a las 9:00a.m. ¡No te lo pierdas!

