
0 

        Unidad Educativa Instituto 
      Americano Joseph John  Thomson 
      IMPPE. 

 

Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado) 
De lunes 20/11 hasta el jueves 23/11 

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

Lunes  

Ortografía: realiza una paráfrasis de la lectura del día. Ilustrar 
Matemática : aplica la propiedad conmutativa o asociativa a las siguientes 
adiciones : 
a) 345+768+87                           c)54+98+98 
b) 453+67                                    d)12+45+89 

Martes   

Lenguaje: subraya el sustantivo  a las siguientes oraciones. Ilustra. 
a) Marcos es un niño divertido. 
b) los carros son veloces 
c)El  lápiz  es de María  
d) La escuela es bella  
e) Mis amigos son los mejores.    
Estética : traer escarcha para actividad del block 

Miércoles  Sociales: investiga y copia en tu cuaderno de ciencias sociales sobre el baile 
típico del estado Falcón. Ilustrar  

Jueves  
Matemática: indica la relación más que >, menos que <, igual a=.Ilustrar. 
a)456__543      b)65__76        c)54__34     d)12__63        e)23__09 
Sociales: recorta y pega imágenes de la gastronomía   de Coro. Ilustrar 
 

 

English Homework 

Monday 
Answer the following questions then illustrate: 
What color are your eyes?    IS your hair long or short? 
What color is your hair? 

Tuesday Draw the following parts of the body:  arm, foot, toes, eyes, hands, fingers, 
ear, and mouth. 

Wednesday On your notebook write the numbers from 1 - 15 

Thursday On your notebook write the numbers from 15 - 30 

 
Notas Importantes: 
 
Traer el día martes 21-11-2017 foami escarchado dorado, rojo y verde. 
 
Toma de fotografía: Martes 21 de noviembre de 2017, los alumnos deben venir de vestidos 
de particular y con algún con un gorro de navidad  
 
Miércoles 22 de noviembre de 2017, Día de la alimentación saludable, los traerán frutas para 
compartir. 
 

Acto de navidad 
Miércoles29/11/2017 

Hora: 5:00 pm 
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 

 


