
       LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del 19 al 23 de 

marzo de 2018. 

 

AVISOS 

 

 ¡Gracias por su apoyo y participación en la colecta a los 

bomberos! 

 Lunes 19 asueto. 

 Miércoles 21 Homenaje especial 8:00 a.m. Nos toca participar, ¡aquí los 

esperamos! 

Recuerden que los niños ese día vendrán caracterizados con motivo de 

la primavera de animalitos, florecitas, hadas del bosque, etc. 

 Ve buscando un directorio telefónico de Culiacán ya que deberás 

traerlo  para la próxima semana. (martes 20 de marzo) 

 ¡Inician las vacaciones de Semana Santa! Último día de clases viernes 23 

de marzo y nos vemos de regreso el lunes 9 de abril. 

GRUPO A 

Platicarás sobre la(s) persona(s) que más admiras. 

 

 

Entrega: Viernes 23 de abril. 

Sinaloa 

Investiga el significado de la palabra SINALOA, ¿Cuál es el escudo de nuestro 

estado? y ¿Qué cuarteles lo conforman?        

 *Puedes dibujar y pegar imágenes. 

 

 

 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

Martes 20 de marzo. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 Matemáticas: Operaciones. 

 

TAREA # 1 

Lee en voz alta. 

 

 

Helen Keller 

 

Helen Keller nació en 1880, en Alabama, en los Estados Unidos. Cuando tenía 

año y medio, desarrolló una extraña enfermedad que la dejó ciega. Sus 

padres la llevaron con muchos doctores. Helen no pudo ir a la escuela. En vez 

de hablar, hacía señas y gestos para decir lo que quería. Su madre supo de 

una escuela donde otra niña sorda y ciega, había sido educada. Pidió que le 

enviaran una maestra. Annie Sullivan llegó a casa de Keller. 

         

Annie comenzó a deletrear palabras en la mano de Helen, dibujando con sus 

dedos cada letra. Le regaló una muñeca y trató de enseñarle la palabra 

muñeca. Helen imitaba los signos que sentía en su mano, pero no entendía su 

significado.  

  

Annie les propuso a los padres de la niña llevársela a vivir un tiempo con ella. 

Cuando Helen se hizo más obediente, ella y Annie regresaron a casa. Helen 

había aprendido muchas palabras, pero aun no sabía para que le servían. Un 

día, Annie puso la mano de Helen bajo un chorro de agua y deletreó la 

palabra “agua” muchas veces y nunca lo olvidó porque tenía una excelente 

memoria. Dejó de pelear con su maestra pues comprendió que debía amarla. 

Annie llevó a Helen con una maestra especial a la que le ponía una mano en 

el rostro y otro en la boca para leerle los labios.  

 

TAREAS 



 

 

 

Ayudó a otros niños ciegos y sordos. Comenzó a escribir revistas. Decidió 

hacerse escritora. Annie y Helen escribieron juntas libros y revistas dieron 

conferencias y reunieron fondos para los ciegos y los sordos. Viajaron por los 

Estados Unidos y visitaron otros países en  beneficio de los sordos y los ciegos 

para promover la construcción de escuelas. 

Ella decía que los ciegos no debían vivir aislados del resto de las personas. 

 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

 

Helen Keller 

 

I.- Copia y contesta las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿A qué edad se enfermó Helen Keller? 

________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cómo se llamó la maestra que la motivó a estudiar? 

________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué hizo Helen Keller para apoyar a los ciegos? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo crees que se sentía Helen Keller al no poder ver las cosas que la 

rodeaban? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

 

Operaciones 

 

Resuelve lo siguiente. 

 

 

 

 

 

Miércoles 21 de marzo. 

TAREA # 2 

 

 Español: Libro de ortografía divertida  páginas 76. 

 

Jueves 22 de marzo. 

TAREA # 3  

 Investigación. 

 

3 5 6   

-1 4 5 

6 6 2 

+   1 5 7 

 8 4 

x    6 

6 8 0 

- 2 5 3 


