
  LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2ºA PRIMARIA 

    Sritas. Laura e Isa.  

Semana del 02 al 05 de 

diciembre de 2019.   

 

p 

AVISOS 

 
 Lunes  de ahorro.  

 

 La colecta de invierno continúa hasta el martes 03 de diciembre.  

 

 Del 02 al  06 colecta AYUDA al REFUGIO   

          “EL BUENSAMARITANO”.   El lunes se enviará un sobre,  

           si gusta cooperar favor de mandarlo sellado en la carpeta.  

 

 Miércoles  04 será la FOTO NAVIDEÑA INDIVIDUAL los 1ros y 2dos. 

 

 EXPO TALLERES CREATIVOS miércoles 04 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

  Los esperamos este viernes 06 a  la “Posada para papás” de 8:00 pm a 

12:00 a.m.  

 

 ¿Ya cooperaste con GANAC? Gracias a todos por su participación. 

 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  o Si 

necesitan otro cartel pueden enviar recado, tiene un costo de 30 pesos. 

 
Grupo B 

 
Prepara una adivinanza para decirla al grupo. 

Entrega: Miércoles 04. 

Sol, la Luna y las estrellas. 

 

Investigarás algunas características del sol, la luna y las 

estrellas escríbelas en tu cuaderno de investigación y 

represéntalos con objetos de tu casa para que nos lo 

muestres.   Forma, tamaño, color, luz etc. 

EXPRESIÓN ORAL  

INVESTIGACIÓN 



Lunes 02 de diciembre. 

 Español: Libro de lecturas “Léeme” pág. 56 lectura: “La zorra y el león”. 

                          Cuaderno de actividades “Léeme” pág. 32. 

Martes 03 de diciembre. 

 INVESTIGACIÓN: El sol la luna y las estrellas” 

 

Nota: 

Las siguientes tareas son las mismas de la semana pasada debido a las 

contingencias ambientales. 

 

 Miércoles 04 de diciembre. 

 Matemáticas: Numeración. 

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Numeración 

 

I.- Escribe con número y letra.  

*Ejemplo 

     2 decenas y 5 unidades = 25   veinticinco 

 

4 decenas y 6 unidades = _____     ___________________________. 

5 centenas,  4 decenas y 0 unidades =  _____     ___________________________. 

8 centenas, 2 decenas y 2 unidades = _____     ___________________________. 

7 centenas,  3 decenas y 6 unidades =  _____     ___________________________. 

5 centenas, 2 decenas y 8 unidades = _____     ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 05 de diciembre. 

 Ciencias: Mis emociones. 

 

CUADERNO DE  CIENCIAS 

Mis emociones 

 

 

 

 

 

1.- Lee cada situación y anota la primera letra de la emoción que experimentas. 

Cuando me felicitan:___ 

Cuando agarran mis cosas:___ 

Cuando me dan un abrazo:___ 

Cuando me ponen apodos: ____ 

Cuando pierdo algo que me gusta:___ 

Cuando no juegan a lo que quiero:___ 

Cuando me gritan:____ 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 06 de diciembre. 

 No hay tarea. 

 


