
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Lizbeth y Karla.  

Semana del 7 al 10 de 

febrero de 2017. 

 

AVISOS 

 

 El lunes 06 es suspensión oficial por ser el “Día de la constitución 

Mexicana”. 

 Como cada año los alumnos de 3ro. de secundaria tendrán su venta de 

SAN VALENTÍN para recaudar fondos para su graduación, en el transcurso 

de la semana estarán pasando a los salones para levantar pedidos.  En el 

aula está lista de precios de los artículos que estarán a la venta. 

¡Apoyémoslos!  

 Repasa diariamente las tablas en casa (Del 2 al 6). 

 Es muy importante hacer las tareas con dedicación para que estas sean 

de CALIDAD.  

 

  GRUPO B 

Nos contarás sobre tu libro favorito  

 

  

Entrega: Jueves 09 de febrero. 

Piensa en una profesión u oficio que quieras realizar cuando seas grande.  

Investiga de que se trata ese oficio o profesión y como ayuda a los demás a 

satisfacer sus necesidades básicas. 

* Recuerda que pasarás a decirlo. 

*Puedes caracterizarte o bien traer algo  

que represente ese oficio o profesión.  

 

 (Puedes ser creativo, con material o prendas que tengas en casa)      

 *CUADERNO DE INVESTIGACIÓN   

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Martes 07 de febrero.  

 Español: Lectura y ejercicio. 

 Matemáticas: Tablas. 

TAREA #1 

I.-Lee el siguiente texto: 

EL GATO CON BOTAS 

Había una vez un molinero que tenía tres hijos. Cuando murió heredó al hijo 

mayor el molino, al segundo un asno y al tercero un gato. 

El hijo más joven le dijo entonces al animal:  

-Tu no eres más que un gato, pero no te abandonaré jamás.  

En realidad el gato era un mago, y le respondió: 

-No te preocupes amo, yo cambiaré tu suerte, espérame aquí. 

Se fue por el camino y pronto encontró una carroza en la cual iban de paseo 

el rey y su hija, la princesa. 

El gato con botas, muy elegantemente vestido, detuvo el vehículo. 

-Señor, vengo en representación de mi amo, el Marqués de Carabás, él los 

está esperando en su castillo. 

Después subió a la carroza que siguió su marcha. 

Durante todo el camino, el gato con botas le habló al rey de las muchas 

riquezas que su amo tenía. 

-Todo lo que vemos por aquí le pertenece, decía. 

Cuando llegaron a un magnífico castillo. El gato con botas quiso entrar solo, 

pues el sabía que estaba habitado por un ogro que tenía poderes muy 

especiales. 

Cuando el gato vio al ogro le dijo: 

-No creo que puedas convertirte en un animal pequeño. 

El ogro muy enojado al ver que alguien dudaba de sus poderes, se transformó  

en un ratón. En un instante… ¡El gato se lo comió¡ 

Muy pronto, el rey y la princesa se instalaron en el hermoso castillo y el joven 

los recibió lujosamente vestido. La princesa pensó que el marqués era muy 

gentil. 

TAREAS 



El rey que se sentía muy triste, concedió la mano de su hija a ese joven 

encantador, tan bien parecido y rico. 

El gato con botas vivió muchos años cerca de su amo, quien siempre estuvo 

muy agradecido con él. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

EL GATO CON BOTAS 

 

I.- Después de leer el texto contesta. (Escribe sólo las respuestas completas) 

 

1.- Describe el personaje 

principal. 

 

__________________________________ 

  

2.- ¿De quién era el castillo? 

 

__________________________________ 

3.- ¿Con quién se casó el 

Marqués de Carabás? 

__________________________________ 

  

4.- ¿Se habrá quedado el rey a 

vivir en el castillo? 

__________________________________ 

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS          

       

                                                   Tablas 

 

I.- Contesta.     

 

2x4=____ 3x7=____ 6x9=____ 5x2=____ 4x8=____ 

5x3=____ 4x1=____ 2x5=____ 3x10=____ 6x6=____ 

 

3x1=____ 6x7=____ 4x9=____ 2x3=____ 5x6=____ 

5x4=____ 2x8=____ 6x2=____ 4x10=____ 3x5=____ 



Miércoles 08 de febrero.  

 Investigación: Profesión u oficio. 

 TAREA #2 

Jueves 09 de febrero.  

 Español: Palabras con r y rr. 

 Matemáticas: Operaciones. 

          TAREA #3 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

Lee las palabras en voz alta y agrúpalas como se indica en el 
cuadro. 

cara pera 
enredo carro 
perra cerillo 
toro rima 
correr cero 

 
Palabras con el  sonido suave de 
r 

Palabras con el  sonido fuerte de r o 
rr 

  

  

  

  

  

 
CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Operaciones 

Realiza las siguientes sumas.  

 

2, 000 + 500 + 50 + 10 = _________________ 

 

1, 000 + 100 + + 200 + 20 + 20=______________ 

 

2,000 + 1, 000 + 500 + 20 =________________ 

 

                  4 5                             6 3 4 

              +  1 9                          + 2 3 8 


