
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty.  

Semana del 14 al 18 de 

diciembre de 2015. 

 

AVISOS 

 Recuerda que de lunes a jueves tendremos evaluaciones por lo que es 

muy importante tu asistencia. 

 Este martes 15 los invitamos a la presentación navideña de “Coro con 

violines” a las 5:00 p.m (explanada Yoliztli).  

 El viernes 18 no tendremos clases por la mañana y nuestra posada será 

por la tarde de 5:00 a 8:00 p.m.   

¡Nos vemos el miércoles  06 de enero de 2016! 

 

Amigo secret@. 

Martes 15: Tarjetita Navideña.  

Miércoles 16: Libre. 

Jueves 17: Detalle hecho por tí. 

*Recuerda que debes traer el regalo del  intercambio.  

 

 

 Puedes continuar recolectando los residuos en esta época navideña 

para llevarlos a un centro de acopio  y así  contribuir a tener un mejor 

planeta!  

 

GRUPO B 

 Nos contarás como celebras las Fiestas Navideñas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 



 

Lunes 14 de diciembre. 

 Español: Uso del diccionario. 

 Fotocopia 

 

TAREA #1 

Palabras en el diccionario 

 

Busca en el diccionario las siguientes palabras  lee su significado y escribe lo 

que se te pide. 

 

*Evaluación     

Número de página: __________       Palabra guía:_________ 

 

*proceso     

Número de página: __________       Palabra guía:_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



Martes 15 de diciembre. 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: El agua en la naturaleza. 

 Fotocopia. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE CIENCIAS  

*Llevaras la fotocopia para pegarla en tu cuaderno 

El agua en la naturaleza. 

 

 

 

 

I.- Observa y completa el texto.  

 

  

Este lago está ____________________. El agua 

estaba en estado líquido, pero el frío la congeló y 

transformó de líquido a _______________. Ahora es 

una pista de hielo. 

 

  

Conforme el frío termina, la pista de hielo 

empieza a _______________. El agua del lago dejó 

de estar en estado sólido para convertirse en 

_______________. Ahora, en el se practican 

deportes acuáticos. 

 

  

Cuando el calor es intenso, el agua del lago se 

_______________. Ese vapor sube y forma 

_______________. El agua que permanencia en 

estado líquido, se convierte en estado 

_____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

evapora líquido sólido gaseoso 

derretirse nubes congelado 

 

 



Miércoles 16 de diciembre.  

 Matemáticas: Tablas. 

 

TAREA #3  

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tablas 

 

1.- Resuélvelas y repásalas. 

X 5 8 3 9 4 10 1 6 9 7 2 

2 10           

3 15           

4 20           

5 25           

 

 

Queridos alumnos y familia: 

Que esta Navidad traiga muchísima felicidad a sus 

hogares y sus maravillosas familias. Y el año nuevo una 

esperanza de éxito, salud, paz y amor.  

                   ¡Felices Fiestas!  

Cuídense mucho, pórtense bien, los esperamos con los 

brazos abiertos en enero.  

¡Los queremos mucho! 

    ¡Los extrañaremos!  
 

 

Sritas. Fabiola y Paty. 
 


