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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (segundo grado)

De lunes 27/11 hasta el jueves 30/11
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden cada día.
Lenguaje: escribe 5 palabras homófonas y 5 palabras homónimas e ilustra.
Lunes
Matemática: estudia la tablas de multiplicar 2 y 3

Martes
Miércoles
Jueves

Matemática: ordena, resuelve y escribe en letras el resultado de las siguientes
adiciones.
223+45+102
569+45+66
13-23+45
3456+124
Ortografía: realiza una paráfrasis de la lectura del día. Ilustra
Cs. naturales: realiza un móvil con materiales de provecho con las partes del
cuerpo humano e idéntica.
Cs .Sociales: realiza una lámina donde nombres cuáles son tus deberes y
derechos como niño, será expuesta en el salón de clases.

English Homework

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Look for 10 parts of the body then cut and paste them on your notebook
Complete the words with the missing letters:
H__ad Ey__s __ands An__le
T__es Elbo__ Fin__er Kn__e
Unscramble the following words (body parts)
ecNk seNo Tethe Hiar Eras Ftee
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ACTO DE NAVIDAD
Miércoles29/11/2017
Hora de llegada de los alumnos: 4:00 p.m.
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
NO HABRÁ ACTIVIDADES ACADEMICAS
INVITACIÓN AL PROYECTO “MOSTRANDO MI BELLA VENEZUELA”
Segundo A: Jueves 30/11 hora: 08:00 a.m.
Segundo B: Jueves 30/11 hora 10:00a.m

CESTA NAVIDEÑA
Desde este viernes 24 y hasta el lunes 27 del mes y año en curso, se recibirán arroz, el
cual es el producto asignado para segundo grado Esta actividad es organizada con el motivo de
agradecer tanto esfuerzo y dedicación de parte del personal obrero y vigilante a la XVII promoción
de bachilleres de nuestra institución

