
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Karely. 

Semana del 10 al 14 de 

noviembre de 2014. 

 

AVISOS 

 Este lunes los esperamos a las 7:30 a.m. a presenciar los 

honores a nuestro Lábaro Patrio. 

 ¡Gracias por su puntual asistencia a la junta del 1er. bimestre! 

 Padres de familia: Los invitamos este miércoles 12 a las 9:00 

a.m. a la conferencia ¿Qué estamos comiendo? ¡Los esperamos! 

 Recuerda ayudar a nuestro planeta, trae tus residuos   al   ACOPIO este 

jueves 13. 

 Ahora que está por iniciar la temporada de invierno es muy importante 

que el suéter y chamarra estén bordados con el nombre o apellido. 

 ¡Muchas felicidades  a los niños que van al día con su cooperación para 

los niños de GANAC! 

 

 

GRUPO B    

 Nos contarás un trabalenguas:    
   

Pancha plancha con cuatro planchas con cuantas planchas Pancha plancha 

 

 

                                               Entrega: Jueves 13 de octubre.  

 
Investiga los cambios físicos, sociales y culturales más  importantes  que  ha 

tenido Culiacán con el paso del tiempo y describe uno de cada uno 

(compleméntalo con imágenes)  

                                                                                     *Cuaderno de investigación. 

 

¿Sabias qué? Culiacán fue fundada en el año de 1531. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



Ejemplo: 

 

 
 

Lunes 10 de noviembre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA #1 

I.-Lee el siguiente texto: 

 

 

El Gran Palacio de la Mentira 

 

Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y 

el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez 

que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban 

para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los 

duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se 

creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los 

mejores del mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo 

fuera el mejor. 

 

 

 

CULIACÁN 

Cambios FÍSICOS Cambios  SOCIALES Cambios  CULTURALES 

Antes:                

 

 

Ahora: 

Antes:                

 

 

Ahora: 

Antes:                

 

 

Ahora: 

 

TAREAS 



 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos, enviaron un 

grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y 

más mentiras. Como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos 

más ladrillos y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero 

un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se 

convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en 

arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Poco a poco, cada 

vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos 

ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio 

de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más 

ladrillos. 

 

 

Finalmente el castillo se desmoronó y todos, incluidos los duendes 

mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para 

nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se 

convertirán. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

El Gran Palacio de la Mentira. 

 

I.- Inventa un final.  

* Recuerda que debe tener relación con la historia y sus personajes,  deben 

ser mínimo 4 renglones.   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



Martes 11 de noviembre. 

 Matemáticas: Tabla del 2. 

 Formación Cívica y Ética: Libro SEP pág. 49.  

En la segunda instrucción completa las oraciones en tu libro, no en tu 

cuaderno como ahí lo indica. 

  

 

TAREA #2 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tabla del 2 

I.- Practica la tabla del 2.  

Serie de la tabla del 2: 

       2    4     ___      ___      ___      ___      ___      ___     ___    20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miércoles 12 de noviembre. 

TAREA #3 

 

 Matemáticas: Libro SEP desafíos matemáticos pág. 44. 

 Investigación: Cambios físicos, sociales y culturales más que  ha tenido 

Culiacán con el paso del tiempo. 
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Jueves 13 de noviembre. 

 Español: Libro de ortografía págs. 44 y 45 (No  realices el desafío)   

 Matemáticas: Series.  

 

TAREA #4 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

 

Series 

1.- Completa las siguientes series. 

 

                                                  ___     ___     ___     ___      ___      ___     ___     ___ . 

 

 

                                               ________          ____________        ___________. 


