
       LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Lizbeth y Joand.  

Semana del 27 al 31 de 

marzo de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Como lo mencionamos la semana pasada debes traer para este lunes 

27 de marzo un directorio telefónico de Culiacán, nos quedaremos un 

tiempo con él y luego lo regresaremos a casa. (Ponle nombre completo) 

 ACOPIO jueves 30.  ¡Prepara tus residuos! 

 Viernes 30 de marzo C.T.E 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO B 

Platicarás sobre la(s) persona(s) que más admiras. 

 

 

 

Entrega: Jueves 30 de marzo. 

Derechos de los niños 

Investiga y menciona cuáles son los derechos de los niños, escribe e ilustra los 

cinco principales y qué necesidad básica satisface cada uno (salud, vivienda, 

seguridad, educación etc.) 

    

 

  CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

Lunes 27 de marzo. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA # 1 

Lee en voz alta. 

 

 

El campo y la ciudad 

 
Fidel es un cachorro que vive en la ciudad, exactamente en el octavo piso de un 

elegante edificio; es un perro fino y bonito, pero muy presumido. Además de ser 

bastante especial, ¡Le encanta comer girasoles! 

El domingo fue al campo a darse un festín. A medio banquete llegó Bruno. El burrito 

más simpático de la campiña. 

¿Qué haces? –preguntó el  burrito. 

Como girasoles – contestó Fidel. 

-¡Yo creía que los perros preferían los huesos! –exclamó Bruno. 

-Me gustan más los girasoles –dijo Fidel. 

-Platícame cómo es la ciudad –pidió Bruno. 

Fidel, encantado de la vida, aprovechó la oportunidad para presumir y exagerar: 

-¿Sabías que la ciudad es tan, tan  grande que en un auto muy  veloz, tardas un mes 

para cruzarla?  

¡Es increíble! –exclamó Bruno. 

-Eso no es nada –dijo Fidel -, Tenemos rascacielos que llegan a las nubes y trenes que 

viajan a la velocidad de la luz. 

-¡Qué barbaridad! –contestó asombrado Bruno. 

-En la ciudad –dijo Fidel – hay elevadores, pasillos y escaleras eléctricas cada tres 

pasos, ¡nunca te cansas! 

Además, los niños de la ciudad no van a la escuela; a prenden a través de 

programas televisivos y computadoras. 

-¡Muy interesante! –exclamó Bruno. 

-No es por presumir  -concluyó Fidel  -, pero sólo en la ciudad se vive bien.   

 

 

TAREAS 



 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

El campo y la ciudad 

 

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

1.- ¿Vives en el campo o en la ciudad? Yo vivo en _________________. 

 

2.- ¿Te gusta el campo? ¿Por qué? 

________________________________________________________. 

 

3.-  ¿Te agrada la ciudad? ¿Por qué? 

________________________________________________________. 

 

4.- ¿Dónde vive Fidel? 

Fidel vive ______________________________________________. 

 

5.- ¿Piensas que Fidel dijo la verdad sobre la ciudad o exageró? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________. 

 

6.- Dibuja el lugar donde vives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Martes 28 de marzo. 

 Español: Número y género. 

 Matemáticas: Sumas y restas. 

 

TAREA # 2 

Número  y género  

1.- Completa el cuadro. 

                

                                                          Singular / Plural               Masculino/Femenino 

                 

   cama 

              

               singular 

            

     femenino 

 

elefante 

 

______________ 

 

_____________ 

 

vestidos 

 

______________ 

 

____________ 

 

ballenas 

 

______________ 

 

____________ 

 

vaquero 

 

______________ 

 

____________ 

 

 

2.-Resuelve las siguientes sumas y restas. 

 

2,645 – 8= 4,322 – 100= 

3,960 + 40= 6,920 – 50= 

1,534 + 1,000= 7,619 + 400= 

 

 

 

Miércoles 29 de marzo. 

 Investigación: Derechos de los niños. 

TAREA # 3 


