2ª Grado

DEL LUNES 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

AVISOS
No olvides escribir tu Nombre en cada una de las tareas (Letra mayúscula con rojo y minúsculas con lápiz)
Las palabras de la semana son: mandarina, mamey, coco, kiwi, e higo

Lunes

Cuaderno: Recortar las palabras de la semana del libro yo escriboManual de matemáticas pág. 42: Colorea con colores de madera las imágenes y los números.

Martes

Cuaderno: Con colores de madera colorea de arriba hacia abajo únicamente en
contenton.
Manual de matemáticas pág.51: Con ayuda de tu familia sigue la secuencia numérica
(usando tú lápiz).
Cuaderno: Con colores de madera colorea de izquierda a derecha en contenton.
Manual de matemáticas pág. 43: Colorea las imágenes y escribe con lápiz los números
del 1 al 11.
Cuaderno: Escribe tres palabras de la semana (las que sean de tu elección).
Manual de matemáticas pág., 50: Con ayuda de tu familia escribe la numeración del 1
al 11 (usando tú lápiz).

Miércoles
Jueves
Viernes

“Los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus
acciones y emociones, son una guía para nuestro
despertar”

November 5th to November 9th

Homework

Week 1st

2nd Grade

Monday
5th
Tuesday
6th

Jugar los juegos de la computadora unidad 1 y 2.

Wednesday
7th

Book page 44: Illustrate your house.

Thursday
8th

Book page 45: Match: Mom has a book, Dad has a car, baby has a ball, sister has a

Book page 43: Circle the bathroom and color.
Libro página 43: Encierra en un círculo el baño y colorea.
Libro página 44: Ilustra tu casa.
cake, brother has a truck.
Libro página 45: Une: Mamá tiene un libro, papa tiene un carro, bebé tiene una

Friday
9th

pelota, hermano tiene un camión.
A DIFFERENT LANGUAGES IS A DIFFERENT VISION OF LIFE.
UN IDIOMA DIFERENTE ES UNA VISIÓN DIFERENTE DE LA VIDA.

