
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely.  

Semana del 27 de 

noviembre 

al 01 de diciembre 

de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Miércoles 29 “Talleres creativos” de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., vendrás con 

ropa cómoda, sin mochila (sólo lonchera) y  con el material solicitado 

para el taller que elegiste.  

 

 Jueves 30 Padres de familia se les invita a la “Exposición de talleres 

creativos” de 1:00 a 1:50 p.m. 

 Forma parte del ACOPIO  este jueves 30 de noviembre. Trae tus residuos 

limpios y separados. 

 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. 

 Las tareas del martes y miércoles las entregarás en jueves 30 de 

noviembre. 

 Viernes 01 de diciembre suspensión de labores por C.T.E. 

 Papás los invitamos   a la posada que con mucho cariño 

organiza la escuela y la sociedad de padres de familia, 

este viernes 01 de diciembre de 9:00 a 12:00 p.m. 

¡Los esperamos! 

 

GRUPO B   

 Nos dirás una adivinanza. 

Entrega: Viernes 01 de diciembre. 

Cuaderno de Ciencias. 

 

Investigarás un sabias qué acerca del sol  y otro de la luna. 

 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



Lunes 27 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 28 de noviembre. 

 Matemáticas: Estudia la tabla del  4. (Te  preguntaremos) 

                          Restas con transformación. 

TAREA #2 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS  

Restas  con transformación 

1.- Copia y resuelve las  restas. 

 

                    6  4                      8  1 

- 4  6                  -   3  4 

 

 

 

                    7  3                      3  2 

- 2  9                 -    1  8 

 

 

Miércoles 29 de noviembre.  

TAREA #3 

 Español: Ortografía divertida páginas. 42 y 43. ( Ilumina) 

 

Jueves 30 de noviembre. 

 TAREA #4 

 Investigación 

 Matemáticas.  Estudia la tabla del  5. (Te  preguntaremos) 

 


