
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Lizbeth y Karla.  

Semana del 12 al 15 de 

diciembre de 2016. 

 

AVISOS 

 El viernes 16 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  04 de enero de 2017! 

 

Amigo secret@. 

Martes 13: Cartita o tarjetita.  

Miércoles 14: Manualidad navideña. 

Jueves 15: Elección libre y recuerda traer tu  regalo para el intercambio. 

Viernes 16: Posada. 

 

 

 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 A 

 Nos contarás como celebras las Fiestas Navideñas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 



 

Lunes 12 de diciembre. 

 Español: Lectura y cuestionario. 

TAREA #1 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Cuento de la estrella de Belén para niños 

 

 

 
La noche en que nació el niño Jesús en un pesebre de Belén, todos los pastores de la 

zona acudieron a hacerle regalos. Unos le llevaban ovejitas, para que su lana pudiera 

abrigarle. Otros, leña, para mantener vivo el fuego que alumbraba y calentaba el 

pesebre. Y otros pastores llevaban grandes ramos de flores para adornar el portal.  

 

Pero había una pastorcita, Clara, que era muy pobre y no tenía nada que llevar. Ni 

oveja, ni leña, ni flores. Le daba tanta vergüenza presentarse sin nada ante el niño 

Jesús, que decidió no ir. Se apoyó en el pozo de su casa y comenzó a llorar. Entonces, 

vio una estrella muy brillante en el fondo del pozo. Era el reflejo de una estrella que 

alumbraba con fuerza el cielo.  

 

Clara no se lo pensó dos veces: tiró el cubo al pozo y recogió el reflejo de la estrella. 

Su cubo, lleno de agua, mostraba la estrella brillar, y ella pensó que sería un fantástico 

regalo para el niño Jesús. Así que Clara fue hacia el portal de Belén muy contenta, 

con su estrella reflejada en el cubo de madera. De vez en cuando la miraba, a ver si 

seguía ahí. Caminaba deprisa, para no perder su estrella. Al llegar al pesebre, le 

mostró el cubo al niño Jesús, pero la estrella... ya no estaba. 

 

El tejado del pesebre tapaba el cielo, y la estrella ya no se reflejaba. Sin embargo, el 

niño Dios sonrió. Clara se puso a llorar muy apenada, y de pronto, una de sus lágrimas 

comenzó a brillar con mucha fuerza. Una lágrima se desprendió de su rostro y, 

transformada en estrella, se elevó hasta lo más alto del cielo. Era la estrella más 

brillante de todas y la más hermosa. Gracias a esta estrella, el resto de habitantes 

supieron encontrar el lugar donde el niño Jesús acababa de nacer.  

 

Desde entonces, en todos los belenes y en los árboles de Navidad, se coloca una 

estrella, que hace recordar la historia de Clara, la pastorcilla que sin tener nada, le 

regaló al niño Jesús lo más hermoso: su amor.  

 

TAREAS 

http://www.guiainfantil.com/navidad/Cuentos/nacimiento.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/las-emociones-basicas-de-los-ninos-alegria-tristeza-miedo-ira-y-asco/
http://www.guiainfantil.com/blog/navidad/regalos/la-regla-de-los-cuatro-regalos-de-navidad/
http://www.guiainfantil.com/blog/navidad/regalos/la-regla-de-los-cuatro-regalos-de-navidad/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/como-maquillar-a-un-nino-de-estrella-de-navidad/


 

Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.- Pregunta a un adulto, ¿Cuáles son los personajes que componen el 

pesebre?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿De qué valor se habla en la lectura? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3.- Escribe 3 cosas valiosas que te gustaría recibir en esta navidad. 

1.- _______________________________ 

2.-________________________________ 

3.- _______________________________ 

 

Martes 13 de diciembre. 

 

 Formación Cívica y Ética: Respeto turnos. 

 

 Lee el siguiente texto. 

 

Cuando tú hablas, yo te escucho 
 

Es importante respetar los turnos de cada quien para expresar lo que creemos, 

sentimos y pensamos, si no lo hacemos no habrá un orden y no podremos 

comunicarnos y llegar a un acuerdo.  

 

A todos nos gusta ser escuchados y atendidos cuando hablamos con las personas 

que están a nuestro alrededor, cuando somos capaces de escuchar sin interrumpir 

al que habla estamos trabajando valores muy importantes como lo son el respeto y 

la tolerancia. 

 

TAREA #2 

 

CUADERNO DE CIENCIAS 

 

 Realizarás una copia perfecta del segundo párrafo (partecita) del texto que 

acabas de leer y harás un dibujo con relación al tema. 

 

 

                  

 

 

 



 

 

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, diviértanse, pórtense bien, los 

esperamos con los brazos abiertos en enero.  

¡Los queremos mucho! 

    ¡Los extrañaremos!  
 

 

Sritas. Ana María y Paola. 
 


