
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely. 

Semana del  12 al 16 de 

febrero de 2018. 

 

AVISOS 

 

                                          FELIZ 

                                   SAN VALENTÍN 
                          

 Como cada año los alumnos de tercero de secundaria tendrán su 

venta de san Valentín para recaudar fondos para su graduación      

(miércoles 14). No habrá tiendita, pero puedes traer dinero para 

comprarles a los alumnos de secundaria. 

 Es importante cumplir con el uniforme de manera correcta                      

(no combinar prendas del uniforme de deportes con el que portan los 

lunes cívicos). 

 

 

GRUPO A  

Nos contarás una experiencia que te haya pasado con un amigo. 

 

Entrega: Viernes 16 de febrero. 

Leyenda del Escudo Nacional 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

Investiga la leyenda del Escudo Nacional. (Complementa tu investigación con 

imágenes) 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 12 de febrero.  

TAREA # 1  

 Español: Lectura y cuestionario. 

Lee el siguiente texto. 

 

LA VERDADERA AMISTAD 

 

Deseamos que tengas amigos, pero amigos de verdad. No te engañes, porque a 

veces hay palabras que se usan sin tener en cuenta su valor original. 

La amistad es un intercambio de afecto, de confianza. El verdadero amigo es 

desinteresado; quien cultiva una supuesta amistad por conveniencia no es 

realmente un amigo.  

 

Como la siguiente historia de Laura y Carola: 

 

Laura y Carola estaban en el patio de la escuela durante el recreo. Cada una 

había comprado una torta; Carola, que era muy comelona, se comió enseguida 

su torta y le pidió un pedazo  de la suya a Laura, ella no quiso dársela porque 

pensó que no era justo qué, teniendo ambas una torta, una comiera más que la 

otra, y pensó que ya no sería más su amiga. En ese momento Laura descubrió que 

nunca habían sido amigas porque la amistad debe de ser desinteresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



CUADERNO ESPAÑOL 

 

I.- Copia y contesta las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué es la amistad?_____________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo se llamaban las niñas del relato?___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Alguna vez haz actuado como lo hizo Carola?____________________ 

 

 

4- ¿Crees que fue justo que Laura no le diera de su torta a Carola?______ 

 

5.- ¿Por qué?_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Martes de 13 febrero.  

TAREA #2  

 Español: Trabalenguas. 

 Matemáticas: Operaciones. 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Trabalenguas 

1.- Lee y escribe algún trabalenguas que conozcas. 

Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, 

sin trabas ni mengua alguna, y si alguna mengua traba tu lengua, con un 

trabalenguas podrás destrabar tu lengua. 

CUADERNO MATEMÁTICAS 

 

Operaciones 

1.- Copia y resuelve las restas. 
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Miércoles 14 de febrero. 

TAREA #3  

 Español: Ortografía divertida páginas  56, 57 y 58. 

 

Jueves 15 de febrero.  

TAREA #4 

 Investigación: Leyenda del Escudo Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


