
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely.  

Semana del 04 al 08 de 

diciembre de 2017. 

 

 

AVISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante repasar las tablas diariamente en compañía de un adulto 

para su memorización.  

 Este martes  05 será  tomada  la foto navideña  vente muy guapo. 

 ¿Ya cooperantes con GANAC? 

 Forma parte del ACOPIO  este jueves 07 de diciembre. Trae tus residuos 

limpios y separados. 

  

 

GRUPO A    

 Nos contarás como festejas la Navidad. 

 

                                               

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Martes 05 de diciembre vente guapísimo(a),  
será el día de toma de foto navideña. 
 
Paquete 1 incluye: 
  1 Foto de 6x8 
     COSTO: 
   Individual: $90 
  
           Paquete 2 incluye: 
              1 Foto set navideño 6x8 
    1 Foto de cartera para regalo 
              1 Foto digital 
             COSTO: 
Individual: $150 
 



 

 

Entrega: Viernes 08 de diciembre. 

INVESTIGACIÓN.  

 

Investigarás algunas características del Sol, la Luna y las Estrellas. 

En tu libro de  “exploración de la naturaleza y la sociedad” en la página 46 

viene un cuadro el cual llenarás con la información que te pide. 

Forma, tamaño, color, luz propia, visibilidad de cada uno de los astros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 04 de diciembre. 

TAREA #1 

 Español: Lee la “Lección” de la pág. 51 del libro “Léeme 2” y contesta en 

“Cuaderno de viaje” pág 30.  

 

Martes 05 de diciembre. 

TAREA #2 

 Matemáticas: Operaciones. 

 Español: Palabras con G y J 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

TAREAS 



 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS  

Operaciones con transformación 

1.- Resuelve las sumas y restas. 
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CUADERNO DE ESPAÑOL 

Palabras con G y J 

1.- Copia cada palabra y repítela tres veces. 

 

 

2.- Escoge tres e inventa un enunciado con cada una. *Subraya la palabra 

que escogiste. 

 

1.- ______________________________________________________________. 

2.- ______________________________________________________________. 

3.- ______________________________________________________________. 
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tijeras gigante tarjeta 

gimnasia jitomate gemelos 



 

Miércoles 06 de diciembre. 

 TAREA #3 

 

 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. 

 

 

CUADERNO DE CIENCIAS 

 

 Realizarás una copia perfecta del segundo párrafo del texto que acabas 

de leer y harás un dibujo con relación al tema. 

 

Jueves 07 de diciembre.  

TAREA #4 

 Investigación. 

 Matemáticas: Repasar tablas del 4 y 5. 

 

 

 

 


