
 LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2ºB PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paola.  

Semana del 21 al 25 de 

octubre de 2019.   

 

p 

AVISOS 

 
 Lunes 21 de ahorro.  

 

 

 Este lunes tendremos homenaje especial de OCTUBRE por los alumnos de cuarto 

grado. 

 

  Jueves 24 tenemos ACOPIO ¡recuérdalo!  

 

 Es viernes 25 será nuestra tradicional fiesta de disfraces; apoya a los alumnos de 6to. 

año.  

                              Compra boletos, ven con tu familia y  diviértete. 

 

 

 

 

 

 

 Gracias a todos los que ya portan en su carro el cartel con el nombre de su(s) 

hijo(s) y ayudar así a agilizar la vialidad. Recuerden evitar el  uso de celular 

mientras transiten dentro del estacionamiento de la escuela 

 
Grupo A 

 

Platicarás de  los lugares más interesantes o divertidos que has visitado. 

                ¿Explica por qué te parece interesante o divertido? 

Entrega: Jueves 24 

Realiza un folleto con el sentido que elegiste, sigue  las indicaciones que vienen en el 

libro de conocimiento del medio pág. 28 

Busca el video https://youtu.be/mgsF4W2_fYl 

Los cinco sentidos para niños renovado! The five senses for children new! 

EXPRESIÓN ORAL  

INVESTIGACIÓN 

https://youtu.be/mgsF4W2_fYl


Lunes 21 de octubre. 

 Español: Libro de lecturas “Léeme” pág. 33 y 34 lectura: “Alimañas “ 

                          Cuaderno de actividades “Léeme” pág. 23. 

 

Martes 22 de octubre. 

 Matemáticas: Escribe en tu cuaderno solo operación y respuesta. 

 

Problemas. 

I.-Resuelve los siguientes problemas.  

 

1.- En el zoológico de Culiacán hay  6 leones, 4 pumas y 5 tigres. 

¿Cuántos felinos hay en total?  

                Operación   

 

 

En el zoológico hay _____________ felinos. 

 

2.- En el refrigerador había 7 huevos y hemos tomado 4 para el desayuno. ¿Cuántos 

huevos quedarán en el refrigerado? 

      Operación   

 

 

En el refrigerador hay ________ huevos. 

 

3.- En el closet de mi habitación tengo 8 camisas, 7 pantalones y 3 chamaras. 

¿Cuántas prendas tengo en total? 

                Operación   

 

 

Tengo _______ prendas. 



Miércoles 23 de octubre. 

 Ciencias: Investigación. 

 

Jueves 24 de octubre. 

 

 Español: Libro de Ortografía divertida “Las grandes van primero” pág. 24. 

 Matemáticas: En tu cuaderno pega la fotocopia y resuelve. Recuerda poner 

margen, fecha, título instrucción y número de lista.  

 

Derecha e izquierda 

 

1.- Colorea las imágenes que se indica. 
 

 La pócima que está a la derecha de la vela. 

 El libro que está a la izquierda de la copa. 

 La olla que está delante de la chimenea. 

 El veneno que está atrás de la escoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 25 de septiembre. 

 

 No hay tarea. 

No te pierdas la fiesta de disfraces  

 


