
  LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
        2ºA PRIMARIA 

    Sritas. Laura e Isa.  

Semana del 27 al 31 de 

enero de 2020.   

 

 

AVISOS 

 

 

“SEMANA DEL LIBRO” 

Esta semana estará llena de actividades muy divertidas, a continuación te 

daremos algunas generales. 

Lunes 27:  

 Inauguración, uniforme correspondiente al día y continuamos con YOLIZTLI  

LEE. 

 Charla dirigida a padres de familia ¿Cómo ser lector y no morir en el 

                 intento? Los esperamos de 10:00 a 12:00 a.m. en el auditorio. 

Martes:  

 Te esperamos caracterizado de un personaje de un libro. 

 Nos visitará el  autor e ilustrador Guillermo Castellanos, conocido 

como “Memo Plastilina” con la presentación del libro 

“EVASAURIO”” tendrá la oportunidad de que los autografíe y se venderá a un 

costo de $150. 

 Por la tarde  impartirá el taller de plastilina  “Modelando cuentos”  martes y 

miércoles de 4:30 a 6:00 p.m. con un costo de $150  inscripciones en dirección 

(incluye material y es cupo limitado). 

Miércoles:  

 Vendrás con pijama. 

 Papás invitados a leer en voz alta. 

 Prepara el libro que donarás, recuerda que debe venir dedicado al 

librero  y a los compañeros del grupo. 

 

Jueves:  

 CLAUSURA ven súper guapo  “Ropa formal”   

 
 



 Lunes de ahorro. 

 Recuerden regresar a la brevedad posible “Contrato general de operación” y la 

“Ficha de reinscripción ciclo 2020- 2021” debe mandar el contrato original 

firmado con tinta azul, sin tachaduras y se pone el grado que cursará el alumno el 

próximo ciclo.   Favor de enviar a más tardar el 31 de enero. 

Grupo A 

Nos contarás sobre el libro o los libros que has  leído  en estas semanas de 

YOLIZTLI LEE. 

 

 

Lunes 27 de enero. 

 Español: Libro de lecturas “Léeme” pág. 72 lectura: “Estaba una pastora“ 

                          Cuaderno de actividades “Léeme” pág.42. 

 

 

Martes 28 de enero. 

 Español: Gue y güe. 

 Matemáticas: Antecesor y  sucesor. 

 

                                                                Gue y güe 

Copia y completa las oraciones con las palabras del recuadro. 

                    Paragüero     ungüento    manguera 

                          Espaguetis      guerra       vergüenza 

 

Pon tu paraguas en el ___________________. 

Estos _____________ están buenísimos. 

Ponle _____________en el morete. 

La ____________  es muy triste. 

No tengas______________, ¡anímate! 

Toma la __________ y riega el pasto.  

 

EXPRESIÓN ORAL  



MATEMÁTICAS 

Antecesor y  sucesor. 

Copia  y escribe el antecesor  y sucesor. 

________      2 6 5 __________ 

________      9 9 7 __________ 

________  1, 1 6 4 __________ 

________  2, 6 0 7 __________ 

________      16 9 __________ 

 

 

Miércoles 29 de enero. 

 Ciencias: Lee y contesta del libro de “Formación Cívica y Ética” la página 

106. 

 

Jueves 30 de enero. 

No hay tarea.     Te esperamos con muchas ganas de disfrutar este día. 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes  31 de enero. 

Suspensión por  C.T.E. 

¡Feliz fin de semana largo! 

 Nos vemos el martes con muchas ganas 

para seguir aprendiendo. 

 

                


