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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo Grado) 

De lunes 05/03 hasta el jueves 08/03 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 

Practicar las tablas de multiplicar y la lectura 
Lenguaje: Elabora un cuadro y clasifica las palabras de acuerdo a su acentuación 
(aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula): 
a) termómetro b) analgésicos c) satélites d) región  e)canción f)comida g) búho  
h)música i) desorden j) triunfo j)día k)histórico 

Martes   
Practicar las tablas de multiplicar y la lectura 
Matemática: Compara las siguientes cantidades decimales (<, > o =) 

a) 25,587 ___  25,896  b) 123,856 __ 589,120  c) 105,58 __ 255,26 

Miércoles  

Practicar las tablas de multiplicar y la lectura 
Cultura: Investiga y responde:  2do A (Londres) 2do B (Paris) 
1. Idioma  
2. Platos típicos 
3.¿Cómo se llega? (Transporte)   
4. Menciona y dibuja o recorta (4) lugares turísticos representativos de esa ciudad. 

Jueves  Practicar las tablas de multiplicar y la lectura 
Sociales: Evaluación oral de estados y capitales de Venezuela. 

 

English Homework 

Monday Workbook pages 36 and 44 

Tuesday Workbook page 45 

Wednesday Workbook page 46 

Thursday Workbook page 47 

 
Notas Importantes: 
 
 Sr. Representante se solicita que envíe el boletín bimensual con su representado si aún no lo ha entregado. Así 

mismo, se le recuerda firmar las notas que sean enviadas por la docente en el diario escolar. 
 

 Al terminarse el libro de lecturas de Araguaney, el estudiante debe traer el libro “El viaje de Emma” de la editorial 
planeta lector. 

 
 Traer el cuaderno de cultura todos los días de esta semana. 
 
- Los márgenes deben realizarse en el hogar, en color rojo y utilizando la regla. 
-Se les pide la colaboración de revisar y firmar las notas enviadas  diariamente en los diarios por parte del 
docente. 
-Practicar la lectura fechada diariamente para apoyar el ejercicio con el alumno. 
 
- Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes, artefactos electrónicos o celulares. El 
colegio no se hace responsable de la pérdida o daño total o parcial de los mismos.  

 
-Fomenta la honestidad en el hogar, revise a diario los útiles de su representado. 

 
PREPARATE… PRONTO “CONCURSO DE TALENTO MUNDIAL” 

 
 


