
 

 

 

 

 
 

2ª Grado Tareas de la semana del 12 al 16 de noviembre 

AVISOS 

Las palabras de la semana son: buscar, encontrar, asustar, enojar. 

Escribe tu nombre en cada tarea del cuaderno y manual utiliza rojo para la mayúscula y lápiz para el resto. 

Lunes Cuaderno: con amarillo colorea  de izquierda-derecha cuatro cuadros, salta dos, colorea, sigue 

el ejemplo. 

Cuaderno: remarca con diferentes colores la letra U, u, respeta el sentidos de las flechas. 

Martes Cuaderno: con verde colorea  de izquierda-derecha cuatro cuadros, salta dos, colorea, sigue el 

ejemplo. 

Cuaderno: busca en revistas o periódico recorta y pega  en tu cuaderno 5 palabras que 

empiecen con la letra U, u, subráyala. 

Miércoles 

 

Cuaderno: con rosa colorea  de izquierda-derecha cuatro cuadros, salta dos, colorea, sigue el 

ejemplo. 

Manual de matemáticas: pág. 25  colorea con azul el libro ABIERTO, tacha el libro CERRADO. 

Jueves Manual de matemáticas: pág. 37, colorea con rojo la fresa  que está a la derecha, con azul  

rodea la fresa  que está a la izquierda. 

Cuaderno: rodea la letra “U” que encuentres. 

 

 

Viernes 

1. “ La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de 
corazón a corazón”.       Howard G. Hendricks 

<Homework Week 2nd November 12th to November 16th 2nd Grade 

Monday 

12th 

Book page 47; Draw; brother in the bathroom, Mom in the living room, Dad in the 

kitchen. 

 

Libro página 47: Dibuja; hermano en el baño. Máma en la sala. Pápa en la cocina. 

Tuesday 

13th 

Book page 48: Paste your family photo and write the number of persons 

Libro página 48: Pega la foto de tu familia y escribe el número de personas.                                                                                                                               

Wednesday

14th 

Book page 49;Color the action read 

Libro página 49; Colorea la acción leer. 

Thursday 

15th 

Book page 50:Circle the action “color”. 

Libro página 50; Encierra en un circulo la acción “colorear”. 

Friday 

16th  

WHIT LANGUAGES, YOU ARE AT HOME ANYWHERE. 

CON IDIOMAS, TU ESTÁS EN CASA EN CUALQUIER PARTE. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=472832576116220&set=a.441596132573198.99071.108937515839063&type=3&theater
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