
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Karely. 

Semana del  27 abril al 01 

 de mayo de 2015. 

 

AVISOS 

 El viernes 01, lunes 04 y martes 05 de mayo habrá suspensión. 

 Período de evaluaciones del 6 al 11 de mayo. 

Miércoles 06  -  Matemáticas 

Jueves 07 -  Inglés 

Viernes 08 -  Español 

Lunes 11 – Ciencias 

 

 

 

 

 
   Lunes 27 vendrás  disfrazado(a) de                                                       

 

   Martes 28                                                                    ese día  vendrás  

   con uniforme, puedes venir con sombrero y  paliacate.  

 

    Miércoles 29  vestirás  como el  

    

   

 

    Jueves 30  no habrá clases por la mañana y el festejo será de 

     4:30 a 7:30 p.m. 

 

 

GRUPO B 

Describirás un lugar turístico que hayas visitado y te haya gustado 

mucho. 

 

Por ejemplo nos dirás:   

¿Cómo es?  

¿Qué atractivos tiene? 

¿Cómo es el clima? 

¿Cómo es la gente? Etc. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 



 

Lunes 27 de abril. 
 Español: Lectura y cuestionario. 

 

TAREA # 1 

    Lee cuidadosamente. 

Cajita de Colores 

Rafael era un niño muy juguetón y desordenado. Le gustaba tanto jugar, que 

utilizaba cualquier objeto que tuviera a su alcance, incluso sus útiles escolares 

de los años anteriores. La regla era una perfecta resbaladilla para sus canicas; 

con lápices y ligas creaba resorteras; los cuadernos  y los libros resultaban  

ideales como murallas para los combates de sus soldados. 

 

Un día dejaron de tarea hacer un dibujo de un caballo. Como le gustaba 

tanto dibujar, se puso muy contento, pero cuando regresó a su casa, se dio 

cuenta de que no traía el estuche donde guardaba su lápiz, goma y colores. 

- ¿Qué te pasa? -  Le preguntó su mamá cuando lo vio tan desesperado. 

- Deje mis útiles en la escuela y tengo que hacer un dibujo. 

- Puedes usar los útiles del año pasado. 

- ¿Los del año pasado? ¡Pero ya están viejos! Y además no sé dónde 

están. 

 

TAREAS 



- Tus útiles del año pasado los puedes volver a usar mientras estén en 

buenas condiciones, pero lo primero que tienes que hacer es ordenar tus 

cosas, encontrarlos y usarlos y no vuelvas a jugar con ellos para que no 

se maltraten. Ordénalos según la utilidad de cada uno. 

- ¿Cómo es eso? -  preguntó Rafael intrigado. 

-  Mira, vamos a forrar unas cajas de colores para guardarlos. En  una  

caja  puede  ir  todo  lo  que  necesitas para escribir: lápiz, goma, 

sacapuntas; en otra lo que usas para trazar: reglas, escuadras, 

compases; en otra, cuaderno, libros y en otra más, material general, 

como pegamento y tijeras. 

- ¡Que buena idea mamá!, muchas gracias.  

- Rafael ordenó sus útiles y los volvió a usar para hacer sus tareas en casa. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Cajita de Colores 

Después de leer el texto contesta.  (Escribe sólo las respuestas completas) 

1.- ¿Cómo era el comportamiento de Rafael? 

____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Con qué problema se encontró Rafael al volver un día de la escuela? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué consejo le dio su mamá? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



 

4.- ¿Qué pensaba Rafael de los útiles del año pasado? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué crees tú, que es importante clasificar tus cosas? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Martes 28 de abril. 

 Matemáticas: Libro conect@ Matemáticas 124 y 125.  

 

 

Miércoles 29 de abril.  

 Fotocopia de repaso: Se revisará el miércoles 06 de mayo.  

 

 

 


