
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Lizbeth.  

Semana del 23 al 27 de 

noviembre de 2015. 

 

AVISOS 

 

 Comunidad Yoliztli la próxima semana será la “Colecta de invierno” te 

invitamos a donar artículos en buen estado para las personas que lo 

necesitan.  

  Miércoles 23 “Talleres creativos” de 8:00 a 1:30, vendrás con ropa 

cómoda, sin mochila (sólo lonchera) y  con el material solicitado para el 

taller que elegiste.  

 NOTA: La tarea de los días  martes y miércoles se revisarán el  día  jueves 

y la tarea del jueves se revisará el lunes 30. 

 Jueves 24 “Exposición talleres creativo” de 12:00 a 1:50 p.m. 

 Viernes 27 suspensión de labores por C.T.E. 

 IMPORTANTE: Como ya les habíamos pedido en la junta se debe leer el 

reglamento con su hij@ y mandarlo lo antes posible firmado por papá, 

mamá e hijo(a). 

                         ¡Gracias a las familias que ya lo mandaron!  

 Recuerda usar sólo tu chamarra o suéter oficial y bordarlo con tu 

nombre. 

 

GRUPO A    

 Nos dirás una adivinanza. 

 

                                              Entrega: Jueves  28 de noviembre. 

Temperatura 

Investiga y escribe lo que aprendiste en tu cuaderno de investigación. 

¿Qué es la temperatura? 

¿Qué factores influyen en  ella  para que cambie?  

¿Con qué aparato se mide y cómo funciona?  

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



Lunes 23 de noviembre. 

 Español: Lee “Lección” de la pág. 40 del libro “Léeme 2” y contesta en 

“Cuaderno de viaje” pág. 26. 

 Palabras con G y J. 

 

 

TAREA #1 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Palabras con G y J 

1.- Copia cada palabra. (Escríbela correctamente) 

 

2.- Escoge tres e inventa un enunciado con cada una. *Subraya la palabra 

que escogiste. 

 

1.- ______________________________________________________________. 

2.- ______________________________________________________________. 

3.- ______________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

tijeras gigante tarjeta 

gimnasia jitomate gemelos 



Martes 24 de noviembre. 

 Matemáticas: Tabla del 4. 

 Español: Verbos. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE 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______= ______ 

 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Verbos 

I.- Escribe un verbo para cada oración. 

1.- Los osos _______________ en el bosque. 

2.- Los niños  ____________ en el recreo. 

3.- La pelota ____________ en el piso. 

4.- Perla ______________ y _______________ en el circo.  

 



Miércoles 25 de noviembre.  

 Investigación: Temperatura. 

 Formación Cívica y Ética: MI agenda personal 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE  CIENCIAS 

Mi agenda personal 

 

1.- Escribe cuanto tiempo tardas en cada actividad:  

Bañarte 

Desayunar 

Tareas 

2.- ¿Le dedicas el tiempo suficiente a cada una?  

 

 

3.- ¿Llegas temprano a la escuela? ¿Por qué? 

 

 

4.- ¿Qué actividades te cuesta más trabajo realizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



Jueves 26 de noviembre.  

 Español: Noticia. 

 

TAREA #4 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

Lee la siguiente noticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Contenido      *Fecha       *Título 

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. 

 


