Unidad Educativa Instituto
Americano Joseph John Thomson
IMPPE.
Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Segundo Grado B)
De lunes 12/06 hasta el jueves 15/06
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden
cada día.
Lenguaje:
Realiza
un
cuento
utilizando tu imaginación, donde hayan los
Lunes
siguientes personajes: un poni, un toro, una cabra, una granja. Ilustra.
Cultura General: Busca en el diccionario el significado de las siguientes
Martes palabras. Ilustra.
a) meta
b) Respeto
c) Aceptación
d) Amistad

Miércoles
Jueves

Ortografía: Escribe 3 palabras con ñ, 3 con ll y 3 con y. Ilustra.
Proyecto: Investiga, copia e ilustra.
El significado de los 3 colores de la bandera. Sera expuesto en clase.

Actividades de Inglés
Go to page 78 and complete the activities:
1) Look at the pictures then complete the sentences
Monday
2) Use the words to complete the sentences
Reading practice: page 78
Go to page 81 and look at the pictures there, then write four
Tuesday
sentences describing what the kids are doing for example: The boy is
holding some pencils
Unscramble
Wednesday 1) They / with / car / playing / toy / a / are / blue
2) boat / The / black / is / and / purple
3) a / making / sandcastle / She’s
Write questions for the sentences, for example: He’s running = What
is he doing?
Thursday 1) They are eating
2) The big sister is next to the boy
3) The blanket is pink
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.
Para la evaluación mensual de lenguaje del día 13/06, realiza un periódico con material de
provecho. Recuerda utilizar tu creatividad.
Inauguración de juegos internos XXXVI Aniversario J.J. Thomson, copa confederación
Rusia 2017, martes 13/06 hora: 9:00a.m.

