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Lunes 27 de abril de 2020 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 133 de la página 176. 

ESPAÑOL 

 Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 

Árbol genealógico 

Todas las personas pertenecemos a una familia desde que nacemos. Las familias grandes o 
pequeñas están compuestas por personas que se quieren y comparten un hogar. En cada 

una hay costumbres y reglas que la hacen diferente de las demás. 
En algunas, los miembros son adoptados y en otras son parientes. 

Lo importante es que están unidas por el cariño. 

La manera en que podemos representar las relaciones entre los miembros de una familia es 

mediante un árbol genealógico.  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio:  

 Dibújate en tu cuaderno, después escribe tu nombre completo y subraya de color azul 

tu primer apellido y de color rojo tú segundo apellido.  

 

 Después escribe el nombre completo de tus papás, y de igual manera subraya de color 

azul su primer apellido y de color rojo su segundo apellido.  

 



 

    Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

2° B   
   

 Por último, con ayuda de tus papás busca en el internet el significado de tu nombre y 

después anótalo.  

 

MATEMÁTICAS 

 Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 

El mosaico 

Un mosaico puede estar formado por diferentes figuras geométricas. 

Ejemplo:  

Este mosaico está formado por triángulos. 

Para continuar el mosaico, se repiten las líneas por forma otros triángulos.  

Después se pinta con los colores que se deben repetir.  

 

 

 

Ejercicio:   

Colorea el siguiente mosaico manteniendo un patrón y responde.  

  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántas figuras distintas forman el mosaico? ________________________ 

 

2. ¿Cuáles figuras encontraste? _______________________________ 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-estampados-variados_2.html&psig=AOvVaw3hqGufXpeCCww9Qpm1Tx2k&ust=1586812176151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCs_5vm4-gCFQAAAAAdAAAAABAK
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Martes 28 de abril de 2020 

 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 134 de la página 177 y práctica 135 de la página 178.  

 

MATEMÁTICAS 

Ejercicio: Elabora en la cuadricula de tu cuaderno tu propio mosaico.  

 

Español:  

 Realiza la página 98 de tu guía “Me divierto y aprendo”.  

 

Formación cívica y ética: 

 Copia en tu cuaderno el siguiente resumen. 

 

Diferencias de opinión 

 

Vivir en una sociedad implica compartir lugares, tiempo y objetos con las personas que lo 

conforman.  

Cuando hay diferencias de opinión o cuando algunas personas no cumplen con sus 
responsabilidades pueden surgir conflictos. 

 
Para evitarlos, debemos escuchar a las personas con las que convivimos, crear acuerdos y 

respetarlos. 
 

Ejemplo:  

Cuando alguien piensa que los helados de chocolate son más sabrosos que los de fresa, ésta 

es una diferencia de opinión.  

Miércoles 29 de abril de 2020 

 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la página 179 y práctica 136 de la página 180.  
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ESPAÑOL 

 Realiza la página 159 de tu libro de texto. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Realiza las páginas 118, 119 y 120 de tu libro de texto. 

 

 

Jueves 30 de abril de 2020 

 

Libro de Prácticas de Matemáticas:  

 Realiza la práctica 137 de la página 181 y práctica 138 de la página 182. 

 

Caligrafía:  

 Realiza en tu cuaderno el siguiente ejercicio.    

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Realiza las páginas 121,122 y 123 de tu libro de texto.  

 

 


