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        Unidad Educativa Instituto 
      Americano Joseph John  Thomson 
      IMPPE. 

 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado) 
De lunes 13/11 hasta el jueves 16/11 

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

Lunes  

Matemática : aplica la propiedad comutativa o asociativa a las siguientes 
adiciones : 
a)56+25+44             b)44+108           c)225+86+40            d)20+65 
Lenguaje: subraya los sustantivos en las siguientes oraciones : 
a) El perro come mucho 
b) Mi casa es una hermosa  
c) Los gatos duermen todo el día    

Martes   Ortografía: realiza un dictado sobre Andrés Bello e ilustra. 
Cultura: investiga sobre el trompó alimenticio. ilustra 

Miércoles  
Lenguaje: realiza una paráfrasis de la lectura del día e ilustra. 
Estética : traer block de dibujo, cepillo dental viejo, franela vieja grande para 
pintar  

Jueves  
Cs naturales: pegar en el cuaderno imágenes del sistema esquelético. 
Matemática: resolver el siguiente problema. 
Ana tenia ahorrado en el banco 5.284bf y en esta semana deposito 2.360bf.Si el 
próximo mes retira del banco 1500bf, ¿Cuántos dinero le quedara? 

 

English Homework 

Monday On page 133 of your Coolkids book look for the cut outs, cut them and paste 
them on pages 14 and 15 

Tuesday Workbook page 10 

Wednesday Workbook page 11 

Thursday Workbook page 12 

 
Invitación  

 
Miércoles 15 de noviembre a las 09:00am,  invitamos a nuestros representantes al recibimiento de la réplica 

de nuestra señora de la Chiquinquirá, la liturgia en su honor y la elección de la reina de la feria J.J. 
Thomson 2017. Asiste   

 
Nota importante: 

La vestimenta para el acto de navidad (miércoles 29/11/2017): 

Sección A: Franela roja, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia  

Sección B: Franela verde, Blue Jean, gorro navideño y zapatos de su preferencia  

 

COMITÉ DE DAMAS de 2do grado informa a los representantes que nos unimos a la campaña de la 

Fundación de niños con cáncer “Ecotapitas” recibiendo todo tipo de tapas plásticas en nuestro 

plantel, involucrando a nuestros representados en esta bella iniciativa, que fomentando en ellos 

valores como el amor, la caridad, bondad y el cuidado del medio ambiente. 

 Actívate  

 


