
  LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
        2ºB PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Andrea.  

Semana del 20 al 24 de 

enero de 2020.   

 

 

AVISOS 

 

 

 
 Este lunes iniciamos con YOLIZTLI LEE, recuerda traer en la mochila el libro que 

escogiste para leer durante estas dos semanas; puede ser el libro que donarás, 

uno de tu casa o el que rentaste en el aula.  

 

 En la semana del libro (27 al 30 de enero) vendrá el autor e ilustrador Guillermo 

Castellanos conocido como “Memo Plastilina” autor y nos presentará su libro 

“EVASAURIO” el cual tendrán la oportunidad de que los autografíe y se venderá 

a un costo de $150. 

 

 

 

 

 También impartirá el taller de plastilina  “Modelando cuentos”  el día martes 28 

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

material y es cupo limitado). 

¡Anímate, lo disfrutarás! 

 

 

 

 

 

 La próxima semana se enviará el “Contrato general de operación” y la “Ficha 

de reinscripción ciclo 2020- 2021” les pedimos llenar y regresar los documentos a 

la brevedad posible; debe mandar el contrato original firmado con tinta azul, sin 

tachaduras y se pone el grado que cursará el alumno el próximo ciclo.   

De antemano  ¡Gracias! 



Tips  para la “Semana del libro” (del 27 al 30 de enero) 

Recuerda que en la clausura de “La semana del libro” se dona un libro al aula; 

este puede ser nuevo o uno que ya hayas leído que se encuentre en muy buen 

estado. 

Tú serás el primero en leer ese libro así que procura tomar en cuenta lo siguiente: 

 Que sea para niño(a)s de tu edad,  que sea fácil de entender para ti y 

divertido. 

  Que no sea para niños más pequeños o más grandes.  

 Toma en cuenta tus gustos busca temas que te encanten o interese 

conocer como deportes, animales, personajes, magia, planetas, 

dinosaurios…     

Grupo B 

Nos contarás sobre tus vacaciones. 

 

 

Lunes 20 de enero. 

 Español: Libro de lecturas “Léeme” págs. 67 lectura: “ Lección“ 

                          Cuaderno de actividades “Léeme” pág.36. 

 

Martes 21 de enero. 

 Matemáticas: Notación desarrollada. 

 Español: Libro de ORTOGRAFÍA  pág. 66 Lección: ¿Serán Gemelas? 

 

Notación desarrollada 

1.- Escribe el valor de cada número según su posición. 

356 =   300  +  50  +  6. 

840 = __________________________________________. 

742 = ________________________________________. 

903 = _________________________________________. 

586 = ________________________________________. 

EXPRESIÓN ORAL  



 

Miércoles 22 de enero. 

 Español: Uso del diccionario. 

Uso de diccionario 

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras (anota en tu 

cuaderno  solo la primera definición) 

Afilar: 

Chocante: 

Marca: 

 

Jueves 23 de enero. 

 Español: Libro de ORTOGRAFÍA  pág. 67 Lección: ¡Extraterrestre a la vista! 

 Matemáticas: Series de 50 en 50. 

 

Series de 50 en 50 

Completa las series  de 50 en 50. (Observa si va en creciente o en decreciente) 

  50 – 100 - _____ -  200 - 250. 

  550 – 600 - _____ - 700 - _____. 

 800 - _____ -  900 - _____ -  1,000. 

1,000 - 950 -  900 -  _____ - 800. 

 750 -  700 - _____ -  600 - _____. 

  

Viernes  24 de enero. 
   No hay tarea 

 

                


