
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Karely. 

Semana del 01 al 05 de 

diciembre de 2014. 

 

AVISOS 

 

 Recuerda la importancia de que el suéter y chamarra estén bordados 

con el nombre o apellido de su hijo(a) para evitar extravíos. 

 Este lunes 01 de diciembre se termina la COLECTA DE INVIERNO. 

               Gracias a TODAS las familias YOLIZTLI por su apoyo. 

 Jueves 04 ACOPIO de primaria y el festival “Yoliztli creativo” por el cierre 

de talleres. 

     Por la tarde EL CORO tendrán su Presentación Navideña en Casa Achoy 

a las 7:00 p.m. 

 Los esperamos este viernes 05 de diciembre a la posada de PADRES 

DE FAMILIA de 9:00 a 1:00 a.m. 

Feliz fin de semana 

          Te 

                        queremos 

                   mucho 
 

 

GRUPO A  

Nos compartirás las tradiciones de tu familia para las fiestas decembrinas.   

 

                           

Entrega: Jueves  04 de diciembre. 

Realiza una maqueta que contenga montaña, llanura, río, lago y mar. 

 

*Utiliza material reciclado que tengas en casa. 

                                                                                                                                                                                                                            

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 01 de diciembre. 

 Español: Lee “Lección” de la pág. 63 del libro “Léeme 2” y contesta en 

“Cuaderno de viaje” pág. 35   

 Libro Español SEP pág. 59 y 60.  

La descripción que se te pide la realizarás en la pág. 60 a un lado del 

cuadro de pistas. La última sección de esta pág. no se realiza.  

 

 

Martes 2 de diciembre. 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Libro SEP pág. 49 sólo unirás 

el texto con la imagen que corresponde. 

 Matemáticas: Tabla del 4.  

 

TAREA #2 

CUADERNO MATEMÁTICAS 

Tabla del 4 

 

1.-Escribe a que tabla que corresponde. (Sólo escribirás la respuesta y la 

repasarás) 

 

                                        *Fíjate en el ejemplo. 

El 4 se repite 1 vez:          4   x     1    =     4 

 

El 4 se repite 5 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 9 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 7 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 8 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 2 veces:  ______ x______= ______ 

El 4 se repite 3 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 10 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 4 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 6 veces: ______ x______= ______ 

 

TAREAS 



 

Miércoles 03 de diciembre. 

 Matemáticas: Operaciones. 

 Investigación: Maqueta. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Operaciones 

 

1.- Resuelve las sumas y restas. 

 

8 9 

- 7 5 

        5 3  

     +  2 4 

         76 

 -  4 2 

        5 8 

     + 1 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 04 de diciembre. 

 Español: Noticia. 

 Matemáticas: Tabla del 5. 

 

TAREA #4 

CUADERNO DE   ESPAÑOL 

Lee la siguiente noticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOTICIA 

1.- Identifica las partes de la noticia y escríbelas. 

a) _______________________. 

b) _______________________. 

c) _______________________.  

2.- Dibuja una ilustración que complemente la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                                                       

 

 

 

México, D.F. lunes 01 de diciembre de 2014. 
  

ENTREGAN   RECONOCIMIENTO   A 

ALUMNOS  DE  SEGUNDO GRADO 
 

  

El 01 de diciembre de 2014, los alumnos de segundo grado 

de la escuela Francisco I. Madero, presentaron en el 

auditorio escolar, una exposición de carteles sobre el 

cuidado del agua. Se contó con la presencia del director 

de la escuela, quien entregó a los alumnos del grupo un 

reconocimiento por ser la mejor participación en esta 

actividad. 

 



CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Representa la tabla del 5 en una hoja blanca, cartulina etc.   

Realízala con materia o dibujos. Por ejemplo puedes utilizar calcomanías. 

(Es importante hacerlo ordenadamente para ver la secuencia) 

 

TABLA DEL 5 

1.- Representa la tabla. 

 

Ejemplo 

5 x 1 =                                    =5 

 

5 x 2 =                                      +                                     =10 
 


