
 

Institución Educativa San Vicente Hogar 

 Septiembre 03 - 2021 

Papitos y mamitas reciban un cordial saludo 

Instrucciones para el trabajo de inglés de grado segundo: 

1. Las niñas que están en presencialidad se les revisará las tareas en el 

colegio cuando les corresponda la clase de inglés según horario 

escolar. 

2°A: Horario 5. 

 2°B: Horario 7. 

Aclaración: 

Las actividades de esta guía se revisarán cuando nos toque vernos en 

presencialidad dentro de la semana del 13 al 17 de septiembre, según 

toque 2°A horario 5 y a 2°B horario 7. 

 

2. Las niñas de virtualidad siempre tendrán 8 días para enviar al correo de 

la profesora las tareas. 

Fecha de entrega límite para 2°A – 2°B: septiembre 15 -2021 

Correo: maramirez@sanvicentehogarpereira.edu.co 

OBSERVACIONES: 

 Las niñas siempre deben tener su módulo para la clase de inglés sea 

presencial o virtual. 

 Las niñas deben tener en clase colores, pegante, tijeras, lápiz, borrador 

y sacapuntas ya que no se puede compartir los elementos escolares. 

 En la página web de inglés podrán seguir descargando las guías y las 

niñas seguirán realizando algunas prácticas.  

 La docente les informará cuando deben descargar las guías. 

Página web de inglés: http://www.englishteacherandrea-online.com/ 
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Para ingresar al tercer trimestre en la página web de inglés debe dar click 

en el botón que corresponde así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numbers – Addition – Subtraction 

Página Descripción de la actividad 

44  Realizar las sumas y restas propuestas. 

                 45  Colorear. 

 Completar la serie de números del 1 al 50. 

46  Realizar las restas. 

 Según el resultado se colorear el espacio donde está la 
resta. 
Ejemplo: 
Si el resultado de la resta es 1, el espacio de esta resta se 
colorear de color blue es decir azul, y así con los demás 
resultados. 

 

 

  

Dar click en: 

Second Grade III Trimester 



Página Descripción de la actividad 

      47  Realizar las sumas. 

 Según el resultado se colorear el espacio donde está la 
resta. 
Ejemplo: 
Si el resultado de la suma es 16, el espacio de esta resta se 
colorear de color red es decir rojo, y así con los demás 
resultados. 
 
 
 
 
 

 

Página 
Web de 
Inglés 

 Ingresar a la página web de inglés y ver los videos de suma 
y resta, para que las niñas observen el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Página  
                 Web de 
                   Inglés 

 Ingresar a la página web de inglés y ver el video del cuento 
“1,2, 3 Count with me”. 

 Teniendo en cuenta lo visto en el video contestar la 
siguiente pregunta: 
How many tortoises are heading home for bed? 
¿Cuantas tortugas se dirigen a casa para dormir? 

 La niña debe escribir la pregunta anterior en el cuaderno y 
responderla, además dibujar la respuesta. 
 
 
 
 
 
 

 


