
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely.  

Semana del 06 al 10 de 

noviembre de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Gracias por asistir a la Convivencia Deportiva, esperamos se hayan 

divertido mucho en compañía de su familia y la comunidad Yoliztli. 

 

 Los esperamos este MARTES 07 de noviembre para la entrega de 

resultados. 

           2do. B   5:00 p.m. 

 Recuerda que este jueves 09 de noviembre tenemos acopio, 

vayan preparando tus residuos. 

GRUPO A    

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

                                              Entrega: Viernes  10 de noviembre. 

Investiga los cambios físicos, sociales y culturales más  importantes  que  ha 

tenido Culiacán con el paso del tiempo y describe uno de cada uno 

(compleméntalo con imágenes). 

¿Sabías qué? Culiacán fue fundada en el año de 1531. 

 Te puedes guiar en el ejemplo. 

Puedes obtener la información de diversas fuentes, tales como: libros, internet 

o entrevistando a abuelos o familiares que tengan datos del tema. 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 

CULIACÁN 

Cambios FÍSICOS Cambios  SOCIALES Cambios  CULTURALES 

Antes:                

 

 

Ahora: 

Antes:                

 

 

Ahora: 
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Ahora: 

 



 

Lunes 06 de noviembre. 

 Español: Lectura y cuestionario. 

 

TAREA #1 

 

*Lee cuidadosamente. 

 

En el país de los cinco sentidos había unos cuantos habitantes que 

eran solo una nariz con patas y se pasaban el día oliendo todo lo que 

se encontraban a su paso. 

 

 

Había otros habitantes que sólo eran ojos con patas y todo lo  

miraban. 

Algunos eran orejas con patas y todo lo escuchaban. 

 

 

También había unos habitantes de ese país que sólo eran bocas con 

patas y se dedicaban a probarlo todo. 

 

 

Por último había unos habitantes del país de los cinco sentidos 

que sólo eran manos con patas y andaban siempre 

tocándolo todo. 

 

Pero estaban hartos de no poder sentir más que una sensación, y decidieron 

unirse unos con otros y formar un solo cuerpo. 

Y así fue como nacimos nosotros, las personas. 

 

 

 

 

  

TAREAS 



 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

La magia de mi cuerpo 

 

I.-Contesta las siguientes preguntas. (En tu cuaderno de español escribe sólo  

respuestas completas) 

 

1.- ¿Dónde sucede esta historia? 

Esta historia sucede en… 

 

2.- ¿Quiénes eran sus habitantes y qué hacía cada uno? 

Sus habitantes eran… 

 

3.- ¿Qué habitante te gustaría ser a tí y por qué? 

A mí me gustaría ser______________, porque…  

 

 Martes 07 de noviembre. 

 Matemáticas: Sumas y restas. 

  

 Exploración de la naturaleza y la sociedad: ¿Qué hay en el cielo? 

TAREA #2 

CUADERNO DE  CIENCIAS 

¿Qué hay en el cielo? 

Observa el cielo en el día y en la noche y registra. (Evita mirar directamente el 

sol) 

                         Día: 

 

Observé 

 

                        Noche:  

 

 

 

 

                     



 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Sumas y restas 

I.- Copia y resuelve las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 08 de noviembre. 

 Matemáticas: Tabla del 3.  

Estudiar las tablas del 1, 2 y 3. 

TAREA #3 

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Tabla del 3 

I.-Copia y completa. 

                                        *Fíjate en el ejemplo. 

El 3 se repite 2 veces:       3    x      2    =     6 

El 3 se repite 5 veces: ______ x______= ______ 

El 3 se repite 9 veces: ______ x______= ______ 

El 3 se repite 7 veces: ______ x______= ______ 

El 3 se repite 8 veces: ______ x______= ______ 

El 3 se repite 1 vez:      ______ x______= ______ 

El 3 se repite 3 veces: ______ x______= ______ 

El 3 se repite 10 veces: ______ x______= ______ 

El 3 se repite 4 veces: ______ x______= ______ 

El 3 se repite 6 veces: ______ x______= ______ 

Jueves 09 de noviembre 

 Investigación: Cambios físicos, sociales y culturales de Culiacán. 
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