
 LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2ºB PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paola.  

Semana del 07 al 11 de 

octubre de 2019.   

 

 

AVISOS 

 

  Lunes de ahorro. 

  Gracias por apoyar al planeta.               Participaron 18 familias. 

 

¡Bien 2ªB, esta seman fuimos más los que ayudamos! 

 

 Ven por tus boletos y asiste este miércoles 09 de octubre a la conferencia 

“Ejercicendo autoridad con amor” a las 9:00 a.m. impartida por Adelaida Urias. 

 

“Todos en pro de nuestros niños” 

 

 Es muy importante cumplir con los requisitos de tarea para que estas sean de 

calidad. 

 

 PADRES DE FAMILIA: El programa PROGRENTIS para primaria menor por el 

momento sólo se llevará a cabo en la escuela por lo que no se trabaja en 

casa ya que así está DISEÑADO.  

 
Grupo A 
Platicarás de  tu juguete preferido (Puedes traerlo)  

                ¿Cómo es?, ¿Por qué te gusta? Etc. 

                             

Entrega: Jueves  11 de octubre. 

 

Como cambiamos con el tiempo 

¿Te acuerdas que hemos trabajado sobre los cambios que has tenido desde que 

naciste hasta hoy? 

Ahora imagina cómo serás cuando cumplas 10 años; en  tu cuaderno de 

investigación  dibújate y describe cómo crees que serás a esa edad. Recuerda  

utiliza adjetivos calificativos para tu descripción. 

  

 

 

 

Nota: En las investigaciones no se escribe instrucción. 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 

Fecha: Miércoles 10 de octubre de 2019. 

                                      Título: Como cambiamos con el tiempo. 



Lunes 07 de octubre. 

 Español: Libro de lecturas “Léeme” pág. 22 lectura: “En medio del puerto “ 

                            Cuaderno de actividades “Léeme” pág. 17. 

 

Martes 08 de octubre. 

 Matemáticas: Libro Matemáticas SEP pág. 29 

 

Miércoles 09 de octubre. 

 Investigación: ¿Cómo cambiamos con el tiempo? 

 

 

Jueves 10 de octubre. 

 Español: Fábula. 

 

Fábula 

Busca en internet un video de alguna fábula infantil y escribe en tu cuaderno de 

español el nombre de la fábula y la moraleja.  

Nombre:________________________ 

Moraleja o enseñanza:_______________________ 

 

 
Viernes 11 de septiembre. 

 

 No hay tarea. 

 

 


