
  LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
2°B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Karely. 

 

 

Semana del 10 al 14 de 

septiembre de 2018. 

 

AVISOS 

 

RECORDATORIOS: 

 Es muy importante que nos hagan llegar los formatos con sus datos actualizados 

para conformar el directorio de la escuela. (Sólo los que faltan).  

 

 Para recogerlos a la salida es importante que porten en su carro el cartel con su 

nombre para mayor seguridad y agilidad en la vialidad. 

 

 Quien aún no adquiere sus libros de literatura les recordamos que Sra. Guille 

los tendrá a la venta todos los días en un horario de 7:00 a 9:00 hasta el día 

20 de septiembre, si no puede venir favor de enviar el costo con su hijo y 

sus maestras se lo proporcionarán. Ya llevan una nota con la información. 

 
 Es importante que envíen a la brevedad posible copia de las identificaciones de 

las personas autorizadas para recoger a su hijo(a). 

 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad 

evitar el uso de celular mientras está al volante y respetar la 

velocidad de 20 km/h.  

 

  Los lunes estaremos recibiendo ahorro.  

 

 

 Recuerda alimentarte sanamente y de manera divertida. 

 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos este mes. 

 

 

 Ya llegó el traje de bombero que se adquirió gracias a su cooperación 

y será entregado este lunes 10 de septiembre. 

 

Requisitos para todas tus tareas:  

 Realizar margen con lápiz rojo. (solamente en matemáticas e investigación). 

 Escribir fecha y número de lista. 

 Título.  

 Instrucción. 

 



 
                                             GRUPO B 

                                     Nos contarás que haces por las tardes.  

 

 

                                                                

                                                                        Entrega: Jueves 13 de septiembre. 

 

                                     Crecemos y cambiamos 

 

Platica con tus familiares sobre los cambios físicos que has tenido desde 

que eras bebé hasta la actualidad, escribe mínimo 6 de ellos en tu 

cuaderno de ciencias.  

Si es posible diles que te muestre ropa que hayas 

usado en tus diferentes etapas así como fotografías, 

estas últimas las deberás traer para trabajar en el 

aula. 
 

  

 

Lunes 10 de septiembre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Lee en voz alta 

   

          Los gatitos de Marcela 

Ella es Marcela una niña muy tierna y sonriente, tiene le 

cabello color café y piel clara, usa un vestido color rosa. 

A ella le gusta mucho las mascotas en especial los 

gatitos. Marcela tiene tres lindos gatitos, Minino de color 

azul, Chocolate de color café y Pelusa de color gris. 

A Marcela le gusta jugar con sus tres gatitos. 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

CUADERNO DE ESPAÑOL        

Los gatitos de Marcela 

Copia y escribe solo las respuestas correctas 

 

1.- ¿Cómo se llama la niña? 

a)Martha b)Marcela            c)María  

 

2.- ¿Cuántas mascotas tiene? 

a)dos b)tres b)cuatro 

 

3.- ¿De qué color es Minino? 

 

4.- ¿De qué color es Pelusa? 

a)gris b)negro b)azul 

 

 

 

Martes 11 de septiembre. 

 Matemáticas: Numeración. 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Numeración 

*Observa la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)gris b)negro b)azul 



 

I.- Copia y contesta. 

1.- ¿Cuántos paquetes de 10 galletas  tiene la señora? _________________. 

 

2.- ¿Cuántas galletas tiene la señora?__________________________________. 

 

3.- Si tuviera 4 bolsas y 7 galletas sueltas ¿Cuántas galletas tendría en 

total?______________________. 

 

4.- Si la  tuviera 5 cajas ¿Cuántos paquetes tendría?__________ y ¿Cuántas 

galletas? __________________. 

 

 

Miércoles 12 de septiembre. 

 Investigación. 

 

 

Jueves 13 de septiembre. 

 Español: Enunciados. 

 Matemáticas: Series de 2 en 2. 

 

Enunciados 

Lee las palabras 

1.- Ordena y forma enunciados. 

            

   en  niños   Los    parque.   en    juegan  

 

_____________________________________________________________ . 

          

niña     La     como   un    canta  Ángel.  

 

_____________________________________________________________ . 

 

 familia  y    fuimos   Mi    yo   a    playa.    la   

 

____________________________________________________________ . 

 



 

 

MATEMÁTICAS 

 

Series 

 

1.- Copia y realiza las series de 2 en 2. (No es necesario hacer los dibujos) 

 

  

 


