
º  LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
2°B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Karely. 

 

 

Semana del 17 al 21 de 

diciembre de 2018. 

 

AVISOS 

 

 

Amigo(a) secreto 

Martes 18: Traer el regalo para tu amigo secreto. 

El costo para el regalo del intercambio será de $200 a $250 máximo. 

 

 Te esperamos este miércoles en nuestra posada de 5:00 a 7:30 p.m.  

                                            ¡No te la pierdas! 

 

 

 

 

 

 

 

 Felices fiestas. 

 Regresando tendremos acopio, mientras puedes llevar tus residuos sólidos 

a Wal-Mart Humaya. 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 Nos contarás como festejas la Navidad.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Lunes 17 de diciembre.  

 Español: Lectura. 

 

Lee el cuento en voz alta a tu mamá, ya que realizaremos una actividad en el 

aula el día martes. 

 

El hombre de Jengibre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mañana de Navidad, una simpática abuelita estaba pensando en que podía 

hacer de comer para sus nietos, que iban de visita. 

—¡Ya sé! Voy a hornear unas sabrosas galletas de jengibre —se dijo. 

Y así, se puso manos a la obra con la harina, los huevos, la leche y el jengibre. Hizo la 

masa de las galletas y luego la cortó en forma de hombrecillos, a los que decoró con 

botones de colores y azúcar. 

Acababa de meter la bandeja al horno para que se cocinaran, cuando algo 

golpeando la puerta desde adentro la asustó. 

—¡Quiero salir! ¡Quiero salir! —gritaba una vocecita. 

La abuelita abrió el horno rápidamente y delante de ella, saltó un gracioso muñeco de 

jengibre, atravesó la cocina con premura y escapó por la puerta. 

 

 



 

—¡Alto, espera! — le gritó ella asomándose por la ventana— ¡No te puedes ir! ¡Ya 

vienen mis nietos a comer galletas de Navidad! 

Pero el hombrecillo de jengibre solo se reía y cantaba en voz alta: 

—¡Corran, corran cuanto quieran! ¡Que a mí nadie me puede atrapar! ¡Soy el mejor 

muñeco de jengibre! 

A saltitos, atravesó corriendo todo el campo, hasta pasar enfrente de una vaca que se 

encontraba en su corral. 

—¡Detente ahí, muñequito! — le dijo ella, moviendo la cola— ¡Qué sabroso te ves! 

Sin embargo el hombrecito no le hizo caso, continuó dando brincos y cantando, cada 

vez más rápido y alegre. 

—¡Corran, corran cuanto quieran! ¡Que a mí nadie me puede atrapar! ¡Soy el mejor 

muñeco de jengibre! 

Y aunque la vaca fue tras él andando a toda velocidad, no consiguió atraparlo. Más 

adelante había un caballo, que tenía muchísima hambre. 

—¡Para, muñeco de jengibre! ¡Qué rico te ves! —exclamó. 

Pero una vez más el hombrecito no hizo caso, sino que se puso a cantar más fuerte. 

—¡Corran, corran cuanto quieran! ¡Que a mí nadie me puede atrapar! ¡Soy el mejor 

muñeco de jengibre! 

El caballo galopó detrás de él, relinchando y esforzándose por capturarlo, en vano. 

Muy pronto se quedó atrás. 

—¡He escapado de la abuelita, de la vaca y el caballo! —cantaba el muñequito— 

¡Corran, corran cuanto quieran! ¡Que a mí nadie me puede atrapar! ¡Soy el mejor 

muñeco de jengibre! 

En ese momento, un zorro muy astuto se relamió los bigotes al verlo y saltó frente a él. 

—¿A dónde vas con tanta prisa? Más adelante solo hay un río. Si quieres cruzar por el 

agua, te puedo llevar en mi cola. 

El hombrecito aceptó y saltó a la cola del zorro, quien se metió al arroyo. 

—Uy, creo que estás muy pesado como para sostenerte en mi cola —dijo el zorro—, 

¿por qué no mejor saltas a mi lomo? 

El muñeco saltó a su lomo y el zorro fingió quejarse. 

 



 

—Sigues pesando mucho, ¿y si mejor saltas a mi boca? Así puedo llevarte mejor. 

El hombre de jengibre saltó al hocico del zorro… y entonces de un bocado, el animal 

se lo comió. Los nietos de la abuelita se quedaron sin una galleta, pero él pudo 

disfrutar del mejor almuerzo de Navidad. 

 

 

Martes 18 de diciembre.  

Traer el regalo de tu amigo secreto para ponerlo bajo el árbol y estar listos para 

el intercambio el día de la posada. 

 

 

 

  Niño(a)s: 

   Deseamos que pasen una feliz 

navidad y un próspero año 

nuevo para ti y tu linda familia, 

esperemos que todos sus deseos 

se hagan realidad. 

 

                 ¡Los queremos mucho! 

 

Nos vemos el lunes 08 de enero de 2019 

 


