
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely 

Semana del  19 al 24 de 

febrero de 2018. 

 

AVISOS 

 

  Lunes 19 homenaje especial “Día de la bandera”, estará a cargo de los 

grupos de 3ero. trae el uniforme correspondiente.  

 Recuerda cumplir con la  cooperacion GANAC de FEBRERO. ¡Gracias¡  

 Gracias por sus muestras de cariño este 14 de febrero.  

 

 Jueves de acopio. Trae tus residuos (papel, aluminio, PET) 

 

 Viernes 23  suspensión oficial CTE. 

               

   

 

 

GRUPO  A Y B 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 



 

Lunes 19 de febrero.  

TAREA #1 

 Español: fotocopia de repaso de español 

 

Martes 20 de febrero.  

TAREA #2  

 Ciencias: fotocopia de repaso de ciencias. 

 

Miércoles 21 de febrero. 

TAREA #3 

 Matemáticas: Estudia la tabla del 6. (te la preguntaremos mañana) 

 Matemáticas: Libro matemáticas SEP, material recortable páginas de la 145 

a la 157. Lotería de números. 

Traerlo mañana en una bolsita de plástico jugaremos con el material en el 

salón. 

 

Jueves 22 de febrero.  

TAREA # 4  

 Español: Lectura y ejercicio. 

Lee el siguiente texto. 

 

La leyenda de Dédalo e Ícaro 

En la isla de Creta existió hace muchos años un rey llamado Minos. Este rey poseía 

grandes riquezas y algo que nadie más tenía: un hijo de fuerza extraordinaria, con 

cabeza de toro, al que llamó Minotauro. 

Minos pensó ponerlo en un lugar seguro, de donde no podía escapar, así que 

encargó a Dédalo, un gran arquitecto, que construyera un enorme y complicado 

laberinto. Dédalo aceptó y, junto con su hijo Ícaro, emprendió la gran obra. Cinco 

años después terminaron el laberinto. Éste era tan grande y tenía tantos pasillos 

que solo Dédalo e Ícaro podían encontrar la Salida. 

TAREAS 



 

 

El rey Minos quedó muy satisfecho, pero tuvo miedo de que Dédalo e Ícaro 

revelaran el secreto del laberinto. Por lo tanto, el rey les negó el permiso para que 

abandonar la isla de Creta. Dédalo se dio cuenta de que sería imposible escapar 

de la isla por el mar, ya que el rey Minos ordenó a todos los soldados de su ejército 

vigilar las playas día y noche. Pero Dédalo era un hombre muy ingenioso e ideo un 

plan: escapar volando como las aves. 

Dédalo e Ícaro reunieron muchas plumas de las aves que sobrevolaban la isla y 

juntaron cera de abeja. Sin que nadie los viera, pegaron las plumas con cera y 

construyeron dos pares de alas. Cuando estas estuvieron listas, Dédalo pegó un 

par de alas en la espalda de Ícaro y otro par de su propia espalda. 

__Volemos fuera de la isla -dijo Dédalo a Ícaro, pero debemos tener cuidado de 

no volar demasiado alto, pues el sol quemaría nuestras alas.  

Dédalo e Ícaro iniciaron su vuelo. A Ícaro le pareció tan maravilloso poder volar 

como los pájaros, que olvidó las advertencias de su padre.  

Voló más alto y más alto, sin escuchar los gritos de Dédalo, quien muy 

preocupado le pedía que bajara. El calor del sol empezó a derretir la cera de las 

alas de Ícaro. Las plumas empezaron a desprenderse, hasta que las alas no 

soportaron más su peso y cayó al mar ante la mirada de Dédalo. 

Cuenta la leyenda que las plumas quedaron flotando sobre el mar y, tiempo 

después, formaron las Islas Ícaras, llamadas así en recuerdo del joven que intentó 

volar hacia el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADERNO ESPAÑOL 

La leyenda de Dédalo e Ícaro 

 

1.- Copia y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Cómo te imaginas al Minotauro? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Por qué es importante ser obediente? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué parte de la leyenda te gustó más? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

NO HAY TAREA 

 

 

 


