
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Lizbeth.  

Semana del 07 al 11 de 

marzo de 2016. 

 

AVISOS 

 

 Lunes 07 foto grupal de primaria recuerda traer tu uniforme completo y 

muy bien  peinado(a). Costo $70 

 Martes 08 foto individual. 

 Los alumnos de secundaria te invitan este jueves 10 a las 6:00  al “Café 

Cantante”  

 Les recordamos que se cancela  la charla programada para el viernes 11 

de marzo “La responsabilidad de los padres en la formación de los hijos”. 

 Los esperamos este sábado 12 en la “Convivencia deportiva de primaria” 

y a  nuestro grupo los  les toca venir con playera roja y para compartir 

alimentos salados. 

 

        ¡Feliz día de la familia! 

                        

 

 

 

GRUPO A 

Hablarás del tema que desees por un minuto. 

 

Entrega: Jueves 10 de marzo. 

 

                            Realiza un ¿Sabías qué?  Sobre el petróleo. 

 

 

 

 

*Cuaderno de ciencias. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 07 de marzo. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA # 1 

Lee lo siguiente. 

Lee en voz alta. 

 

QUÉ HACER SI TE PICA UN INSECTO 

 

Imagina que estas en el parque y de repente un insecto te pica en el brazo. 

¿Sabes qué hacer? 

Para averiguarlo, le preguntamos al doctor  Roberto Cienfuegos, especialista 

en picaduras de insectos y mordeduras de arañas. 

¿Qué debe hacer una persona al ser picada por un insecto? 

Primero debe observar que tipo de animal le ocasionó el daño para que el 

médico pueda identificar con exactitud que tratamiento debe recibir el 

paciente. 

¿Qué podemos hacer si nos muerde una araña? 

Lo mejor es no moverse y amarrase un pedazo de tela encima de la picadura 

para evitar que el veneno  avance y, si es posible, capturar a la araña. 

Y si la picadura fue de una abeja, ¿qué hacemos? 

Retirar el aguijón, desinfectar el área con agua y jabón y aplicar hielo para 

evitar que el veneno se propague. 

 

Agradecemos al doctor Cienfuegos su ayuda en esta entrevista. Ahora ya 

sabemos que en caso de una picadura no debemos matar al bicho, sino 

llegar al hospital con él. 

Valentina Durán. 

 

 

 

 

TAREAS 



CUADERNO DE ESPAÑOL 

Cuestionario 

 

I.- Contesta las siguientes preguntas. 

 (Sólo escribe las respuestas completas) 

 

1.- ¿Quién es la persona entrevistada? 

____________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Quién hace la entrevista? 

__________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué es un aguijón? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué debes hacer si te pica una araña? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 08 de marzo. 

 Matemáticas: Notación desarrollada y escritura de cantidades. 

 Español: Libro ortografía páginas.  74 y 75. (No realizarás el desafío)  

 

TAREA # 2  

CUADERNO DE   

 

Notación desarrollada 

 

I.- Realiza la notación desarrollada de cada cantidad y escribe su nombre 

con  letra. (Escribe correctamente las cantidades ya que  se revisará 

ortografía) 

 

Ejemplo:  

             2,378 = 2,000 + 300 + 70 + 8 

             Dos mil trescientos  setenta y ocho.  

 

1,154 =__________________ 

             ___________________________________________ 

 

2,630 =__________________ 

            ___________________________________________ 

 

1, 721=__________________ 

             ___________________________________________ 

 

2, 013=____________________ 

                ___________________________________________ 

 

 
 

 

 

 



Miércoles 09 de marzo.  

 Investigación: ¿Sabías qué?  sobre el petróleo. 

 Matemáticas: Tabla del 7. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

 

Tabla del 7 

 

 

I.- Completa y repasa  la tabla del      .   

 

7  x  1   =  7                   

  7  x  2   =____ 

         7  x  3   =____ 

7  x  4   =____ 

  7  x  5   =____ 

  7  x  6   =____ 

  7  x  7   =____   

  7  x  8   =____ 

  7  x  9   =____   

          7 x  10   =____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 10 de marzo.  

 Matemáticas: Multiplicaciones. (Recuerda repasar las tablas) 

TAREA # 4  

 

CUADERNO DE  METEMÁTICAS 

*Escribe la instrucción y pega el rompecabezas en tu cuaderno. 

 

Multiplicaciones 

Realiza las operaciones, recorta las piezas del rompecabezas y pégalas en el 

lugar de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 10 de marzo.  

 

 

 

 

 


