
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Lizbeth y Karla.  

Semana del 28 de 

noviembre 

al 02 de diciembre 

de 2016. 

 

AVISOS 

 

 Forma parte del ACOPIO  este jueves. 

 Les recordamos que ya están a la venta los suéter y pans de lunes a 

viernes en horario de 7:00 a 9:00 a.m. 

 Papás los invitamos   a la posada que con mucho cariño organiza la 

escuela y la sociedad de padres de familia, este viernes 02 de diciembre 

de 8:00 a 12:00 p.m. Los pases estarán entregándose en dirección de 

primaria hasta el día 30 de noviembre. 

¡Los esperamos! 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO A   

 Nos dirás una adivinanza. 

 

 

 

 

Entrega: Jueves 01 de diciembre. 

Realiza esta  entrevista a dos personas 

Nombre:_____________________________________________________ Edad:_______ 

¿Qué emoción sientes con más  frecuencia?_________________________________ 

¿Cuándo la sientes?_________________________________________________________ 

¿Cómo la expresas a los demás?____________________________________________ 

*Realízalo en tu cuaderno de ciencias. 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

Lunes 28 de noviembre. 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Inicio de la Revolución 

Mexicana 

 

TAREA #1 

 

CUADERNO DE CIENCIAS 

*De tu libro “Exploración de la Naturaleza y la Sociedad”, lee con mucha 

atención las páginas 60 y 61.  

 

El Inicio de la Revolución Mexicana 

 

I.- Escribe y contesta las preguntas. 

 

1.- ¿Cómo se llamó el presidente que gobernó México en esa época? 

__________________________________________________________________ 

 

2.- Escribe una razón por la que empezó esta lucha: 

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la fecha en la que dio inicio la Revolución Mexicana?  

___________________________________________________________________ 

 

4.- Anota 2 o 3 personajes que participaron en la revolución  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



Martes 29 de diciembre. 

 Matemáticas: Tabla del 5. 

TAREA #2 

Representa la tabla del 5 en una hoja blanca, un cuarto de cartulina etc.   

Realízala con material o dibujos. Por ejemplo puedes utilizar calcomanías, 

botones, pasta etc. (Es importante hacerlo de forma ordenada para ver la 

secuencia) 

 

TABLA DEL 5 

1.- Representa la tabla. 

 

Ejemplo 

 

5 x 1 =                                        =5 

 

5 x 2 =                                         +                                         =10 

 

 

Miércoles 30 de diciembre.  

TAREA #3 

 Investigación: Entrevista. 

 
 

 

Jueves 01 diciembre. 

 TAREA #4 

 

 Español: Del libro LECTURAS SEP busca en el índice “DíA DE TIANGUIS”, 

localiza la página donde comienza, observa las imágenes y contesta  

del libro español SEP pág. 42, 43 y 44. 

 

 

 

 



 

 


