
  LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
         2ºB PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Andrea.  

Semana del 17 al  21 de 

febrero de 2020.   

 

 

AVISOS 

 

Eventos especiales: 

Noche de talentos Yoliztli el VIERNES 28 de 80:0 a 11:00 p.m.  

 

Se acerca nuestra CONVIVENCIA DEPORTIVA será el sábado 29 de febrero.                          

Será una tarde ¡Muy divertida! 

                                         2ºA Verde                 2º B  Rojo 

  

Carrera 5k de GANAC el domingo 1ro. De marzo ve a festejar con nosotros el 

día de la familia en La isa de Orabá.  

Costo carrera $200   Incluye: playera, número de participante,  medalla y rifa. 

 

 

    Recuerda cumplir con los requisitos de tarea: 

 Letra  legible (trazo con calidad) 

 Realizar margen con lápiz rojo. (Sólo matemáticas e investigación). 

 Escribir fecha y número de lista. 

 Título.  

 Instrucción. 

 

 

Grupo A 

 Será  libre, nos podrás contar sobre el tema que quieras. 

Entrega: MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO. 

 

Motivos por los que las personas se desplazan de un lugar a otro. 

 

Busca a algún familiar o vecino que haya cambiado de ciudad, pregunta el o 

los motivos por lo que tuvo que moverse de un lugar a otro y represéntalo con 

imágenes. 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

EXPRESIÓN ORAL  

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 17 de febrero. 

 Español: Libro de lecturas “Léeme” pág. 74 lectura: “Alimañas“ 

                          Cuaderno de actividades “Léeme” pág.39. 

 

Martes 18 de febrero. 

 Investigación: Motivos por los que las personas se desplazan de un lugar a 

otro. 

 

Miércoles 19 de febrero. 

 Español: Uso de mayúscula. 

 

 

Lee el siguiente texto 

 

 

 

El Mago de Oz 

dorita era una niña que vivía en una granja en kansas con sus tíos y su perro totó. un 

día, mientras jugaba con su perro se empezó a acercar un tornado. cuando dorita lo 

vio, intentó correr en dirección a la casa, pero su  huida fue en vano. la niña tropezó, 

se cayó, y acabó siendo llevada, junto con su perro, por el tornado. 

Los tíos vieron desaparecer en cielo a Dorita y a Totó, sin que pudiesen hacer nada 

para evitarlo. Dorita y su perro viajaron a través del tornado y aterrizaron en un lugar 

totalmente desconocido para ellos. 

Allí, encontraron unos extraños personajes y un hada que, respondiendo al deseo de 

Dorita de encontrar el camino de vuelta a su casa, les aconsejaron a que fueran 

visitar al mago de Oz. Les indicaron el camino de baldosas amarillas, y Dorita y Totó lo 

siguieron. 

En el camino, los dos se cruzaron con un espantapájaros que pedía, incesantemente, 

un cerebro. Dorita le invitó a que la acompañara para ver lo que el mago de Oz 



podría hacer por él. Y el espantapájaros aceptó. Más tarde, se encontraron a un 

hombre de hojalata que, sentado debajo de un árbol, deseaba tener un corazón.  

Dorita le llamó a que fuera con ellos a consultar al mago de Oz. Y continuaron en el 

camino. Algún tiempo después, Dorita, el espantapájaros y el hombre de hojalata se 

encontraron a un león rugiendo débilmente, asustado con los ladridos de Totó. 

El león lloraba porque quería ser valiente. Así que todos decidieron seguir el camino 

hacia el mago de Oz, con la esperanza de hacer realidad sus deseos. Cuando 

llegaron al país de Oz, un guardián les abrió el portón, y finalmente pudieron explicar 

al mago lo que deseaban. El mago de Oz les puso una condición: primero tendrían 

que acabar con la bruja más cruel de reino, antes de ver solucionados sus 

problemas. Ellos los aceptaron. 

Al salir del castillo de Oz, Dorita y sus amigos pasaron por un campo de amapolas y 

ese intenso aroma les hizo caer en un profundo sueño, siendo capturados por unos 

monos voladores que venían de parte de la mala bruja. Cuando despertaron y vieron 

a la bruja, lo único que se le ocurrió a Dorita fue arrojar un cubo de agua a la cara 

de la bruja, sin saber que eso era lo que haría desaparecer a la bruja. 

El cuerpo de la bruja se convirtió en un charco de agua, en un pis-pas. Rompiendo 

así el hechizo de la bruja, todos pudieron ver como sus deseos eran convertidos en 

realidad, excepto Dorita. Totó, como era muy curioso, descubrió que el mago no era 

sino un anciano que se escondía tras su figura. El hombre llevaba allí muchos años 

pero ya quería marcharse. Para ello había creado un globo mágico. Dorita decidió 

irse con él. Durante la peligrosa travesía en globo, su perro se cayó y Dorita saltó tras 

él para salvarle. 

En su caída la niña soñó con todos sus amigos, y oyó cómo el hada le decía: 

- Si quieres volver, piensa: “en ningún sitio se está como en casa”. 

Y así lo hizo. Cuando despertó, oyó gritar a sus tíos y salió corriendo. ¡Todo había sido 

un sueño! Un sueño que ella nunca olvidaría... ni tampoco sus amigos. 

FIN 

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/539/el-rapido-latido-del-corazon-de-un-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/1378/fabulas-para-ninos-el-leon-y-el-raton.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/la-bruja-loca-cancion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/galerias/actividades-para-ninos/juegos-para-ninos-con-cajas-de-carton-recicladas/un-castillo-para-los-pequenos-caballeros/


El Mago de Oz 

I.- Corrige el texto. (Escribe en tu cuaderno el texto del recuadro azul, corrígelo 

poniendo las mayúsculas que hacen falta.) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Jueves 20 de febrero. 

 Matemáticas: Ordenar cantidades. 

 Español: Libro ESPAÑOL SEP página 80 “Lo que comemos aquí y allá” 

Ordenar cantidades 

 

Ordenar las cantidades de mayor a menor. (Sólamente escribe las series en el orden 

que se indica) 

 

1,234 2,456 1,034 2,390 1,564 

__________ __________ __________ __________ __________ 

2,093 2,878 2,004 2,278 2,128 

__________ __________ __________ __________ __________ 

 

Ordenar las cantidades de menor a mayor.  

1,456 1,999 1,035 1,498 1,509 

__________ __________ __________ __________ __________ 

2,301 2,923 2,987 2,129 2,049 

__________ __________ __________ __________ __________ 

Viernes 21 de febrero.   

 No hay tarea.      

                     

                    Los esperamos el lunes bien descansados para iniciar una 

semana de trabajo y diversión. 


