
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Lizbeth y Karla.  

Semana del 14 al 18 de 

noviembre de 2016. 

 

AVISOS 

 

 ¡Gracias por ser parte del ACOPIO   y  contribuir a tener un mejor 

planeta!                                                                                                  

 

 

 Viernes 18 homenaje especial por los grupos de sexto a las 8:00 a.m.  

¡Tendremos nuestro festejo de la Revolución Mexicana!, recuerda venir 

caracterizado, habrá concurso, tacos y agua fresca para todos los 

revolucionarios.  

 

 

 

 

 

GRUPO B    

 Algo que te haga sentir feliz y algo que te haga sentir enojado. 

 

                                              Entrega: Jueves 17 de noviembre. 

 

Investiga el nombre, letra y el autor de un corrido  

de la “Revolución Mexicana”  transcribe por lo menos  

2 estrofas ( parrafitos) en tu cuaderno de ciencias. 

¡Nos cantarás un pedacito! 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 14 de noviembre. 

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

“Cuaderno de viaje” pág. 25. 

 

Martes 15 de noviembre. 

 Matemáticas: Números romanos. 

 Formación Cívica y Ética: Mi sentir  

                     

TAREA #2 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Números Romanos. 

 

I.-Convierte los números arábigos a NÚMEROS ROMANOS. 

 

30 ____ 14 ____   

19 ____ 11 ____   

 

II.-Convierte los NÚMEROS ROMANOS a Números Arábigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

XXI _____ XXVII _____  

XV _____ XII _____   



CUADERNO DE  CIENCIAS 

Mi sentir 

 

*Identifica las siguientes emociones. 

 

 

 

 

1.- Lee cada situación y anota la primera letra de la emoción que 

experimentas. 

Cuando me felicitan:___ 

Cuando agarran mis cosas:___ 

Cuando me dan un abrazo:___ 

Cuando pierdo algo que me gusta:___ 

Cuando me gritan:____ 

 

Miércoles 16 de noviembre. 

 Matemáticas: Operaciones con el mismo resultado. 

TAREA #2 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS   

Operaciones con el mismo resultado 

I.- Escribe tres operaciones para cada cantidad.  

*Pueden ser sumas o restas y deben ser operaciones diferentes.  

  

                      _____________          _____________          _____________                

 

 

                     _____________          _____________          _____________                   

 

 

                    _____________          _____________          _____________                

 

 



Jueves 17 de noviembre.  

 Investigación: Corrido de la Revolución Mexicana, recuerda mañana 

venir caracterizado. 

 Español: Verbos. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Verbos 

I.- Escribe uno o dos verbos 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.  

 


