
 
-+       LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely.  

Semana del  04  al  08 de 

junio  de 2018. 

 

AVISOS 

 

*Solo quedan dos días a ahorro: Lunes 04 y lunes 11. 

*Es importante asistir diariamente a clases y cumplir con todas las tareas ya 

que estamos en la etapa final y todo cuenta. 

*Seguimos recibiendo la cooperación de GANAC. 

 

 

 

 

¡Prepárate! 

 

GRUPO B 

Trae un poema corto escrito y nos dirás lo que te hace sentir al leerlo. 

 

 

Entrega: Viernes  08 de junio 

                     

 

                    Representa el SISTEMA SOLAR en una maqueta y al presentarlo 

                    deberás mostrar y mencionar a cada planeta. 

                        

                   *Realízalo tú solo, utiliza diversos materiales de reuso que tengas  

                    en casa  y se creativo para  que te  quede bonito. 

                   

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 04 de junio. 

 Español: Lectura y ejercicios. 

 

TAREA # 1  

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Lee en voz alta.  

 

La yegüita y sus amigos 

En un país lejano había una gran yegua que vivía con su pequeña yegüita, sus 

grandes amigos eran un pingüino travieso y una cigüeña dormilona. 

Todos los días la pequeña yegüita,  el pingüino y la cigüeña, jugaban frente a 

la casa de un paragüero güero y refunfuñón, que los regañaba porque 

hacían ruido y no lo dejaban arreglar sus paraguas.  

Un día, mientras jugaban muy divertidos, la pequeña yegüita se lastimó una 

patita. Inmediatamente su amigo el pingüino corrió a la casa del paragüero 

para pedirle ayuda.   El paragüero rápidamente salió a auxiliarla, le puso un 

ungüento en la patita, la vendó y ayudó a los tres amigos a regresar a casa. 

Desde aquel día la yegüita, el pingüino y la cigüeña siguen jugando frente a 

la casa del paragüero y ahora él los cuida desde su ventana. 

 

 La yegüita y sus amigos 

I.- Contesta las siguientes preguntas. (Pon mucha atención al escribir tus respuestas) 

1.- ¿Quiénes eran los tres amigos de la historia? 

___________________________________________________________. 

2.- ¿Por qué son importantes los amigos? 

___________________________________________________________. 

3.- ¿Cómo era el paragüero de la historia? 

___________________________________________________________. 

4.- ¿Qué le puso el paragüero a la yegüita? 

____________________________________________________________. 

 

TAREAS 



 

Martes 05 de junio. 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Prevención de accidentes.   

 Matemáticas: Doble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

TAREA # 2 

CUADERNO DE CIENCIAS 

 

Prevención de accidentes 

 

1.- Escribe en tu cuaderno los accidentes que pueden suceder y las causas 

del mismo.  

 

1.- Accidente: ______________________________. 

     Causa: ______________________________________________________________                

 

 

 

 

 

2.- Accidente:_______________________________. 

     Causa:_______________________________________________________________                

 

 

 

 

 

 

3.- Accidente:_______________________________. 

     Causa:_______________________________________________________________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

 

Doble 

1.-Obtén el doble de las siguientes cantidades. 

 

Ejemplo:  

Doble de 20= 20 + 20 = 40  

 

30= 300= 50= 

10= 60= 160= 

40= 100= 80= 

 

Miércoles 06 de junio.  

 Español: Sujeto y predicado. 

 Matemáticas: Números romanos. 

TAREA # 3  

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Sujeto y predicado  

 

1.-Completa las oraciones anotando el sujeto o predicado según 

corresponda. (Escribe las oraciones completas) 

 

Ejemplo: Los carros  corren a toda velocidad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ______________________ vuelan muy alto.  

b) ______________________ comemos nieve en el parque.   

c)   Los   niños      

d) ______________________ es de cuello muy largo. 

e)   María  



 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

NÚMEROS ROMANOS 

 

 

 

 

I.- Cambia los números arábigos a romanos o viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 07 de junio.  

TAREA # 4 

 Investigación: Maqueta del “Sistema Solar”. 

 

 

50=_________  XCVII=________ 

LXIII=________  100=__________ 

LXXXVIII=____  74=___________ 

58=_________  XLIV=_________ 

69=_________  LXXXVI=______ 


