
 
 
Deberes para: el hogar                            
 

Punto Lunes Martes

1º 

Escribe un texto descriptivo 
de 4 líneas e ilústralo.  

Escribe un texto 
narrativo de 4 líneas 
e ilústralo. 

2º 
Escribe de qué se trató la 
obra de teatro vista el día de 
hoy.  

Realiza un dibujo de 
los estados del agua 

3º 

Resuelve las siguientes 
sumas 
162+253 
3352+2196 
144+273 

Resuelve las 
siguientes restas
3791-2564
8472-6531
853-249 

4º 

 Lectura de tu preferencia  Lectura de tu 
preferencia 

 
Elaborado por: Prof. Isbraimar Gómez 
Revisado por: Marleny Durán 
Nota: repasar en casa adjetivos, artículos, adverbios, sustantivo.
Nota de inglés: repasar la clase de abecedario, número

                                                   Grado/Nivel 2do “B” Semana del 12

Martes Miércoles Jueves 

Escribe un texto 
narrativo de 4 líneas 
e ilústralo.  

Escribe una fábula corta e 
ilústrala. 

Escribe una oración con las 
palabras que concuerden.  

Unas perinola jugosas
Los mandarinas nuevos
El espejo roja
Una lápices  pequeño

 

Realiza un dibujo de 
los estados del agua  

Realiza un mapa mental 
sobre los ríos de Venezuela  

Realiza un mapa mental sobre 
las etapas del desarrollo de los 
seres humanos.  

Resuelve las 
siguientes restas 

2564 
6531 

Ordena de mayor a menor: 
2450    5240     3790    8000    
9105 
Ordena de menor a mayor: 
3400   1280    7961   2650    
940 

Escribe el valor de posición de 
cada cifra  
4276     3537    2134 

Lectura de tu 
preferencia  

 Lectura de tu preferencia   Lectura de tu preferencia  

Nota: repasar en casa adjetivos, artículos, adverbios, sustantivo. 
número y alimentos en ingles 

Semana del 12 -3-18 al16-3-18 

Viernes 

Escribe una oración con las 

jugosas 
nuevos 
roja 
pequeño 

Realiza una oración con 
cada adjetivo indicado: 
alto, blanco, saludable.  

Realiza un mapa mental sobre 
las etapas del desarrollo de los 

Realiza dos actividades del 
libro de lengua.   

Escribe el valor de posición de  Completa con los signos 
>< = según corresponda  
7650    7850 
3941     460 
3124     3124 
633       366 
 

  Lectura de tu preferencia  


