
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

Semana del  20 al 24 de 

abril de 2015. 

 

AVISOS 

                                                                                                                                         

 Todos los días debes traer una botella para tomar agua para que estés 

hidratado ya que está iniciando la época de calor.   

 ESTUDIA LAS TABLAS DIARIAMENTE las necesitas para los objetivos que  

estamos trabajando como las multiplicaciones. 

 

GRUPO A 

Describirás un lugar turístico que hayas visitado y te haya gustado 

mucho. 

 

Por ejemplo nos dirás:   

¿Cómo es?  

¿Qué atractivos tiene? 

¿Cómo es el clima? 

¿Cómo es la gente? Etc. 

 

Entrega: Viernes 24 de abril. 

Sinaloa 

Investiga el significado de la palabra SINALOA. 

¿Cuál es el escudo de nuestro estado? y ¿Qué cuarteles lo conforman? 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 20 de abril.  
 Español: Lectura y ejercicio. 

 

 

TAREA # 1 

Lee en voz alta.  

 

Especies en peligros de extinción 

 Habías escuchado que cada vez hay más especies en extinción, pero 

tal vez no sepas cómo es que pasa esto. Para empezar, lo importante es que 

comprendamos que no todos los organismos pueden vivir en todas las 

condiciones ambientales. Hay algunas plantas que soportan mucho frío y otras 

que no. Hay animales  que pueden vivir en las profundidades del agua, como 

los delfines, y otros que ni siquiera saben nadar. 

 

 También debemos saber que, por lo general, todos los organismos se 

preocupan por sobrevivir primero y después por reproducirse, y esto es muy 

lógico porque si no logran  abastecerse a sí mismos de comida o de lo que 

necesiten, difícilmente pueden mantener a sus crías o frutos. 

 

Así es que si un animal o planta no está viviendo en el ambiente que necesita, 

lo más probable es que no se reproduzca o que, si lo hace, su descendencia 

no crezca o muera. Pero si una especie se desarrolla en el mejor lugar para 

satisfacer sus necesidades, lo más probable es que tenga muchas crías o 

frutos que tendrán la misma capacidad para vivir bien y reproducirse. 

Así es como unas especies crecen y se expanden, mientras otras van 

desapareciendo. 

 

Entonces te preguntas ¿dónde esta el problema?  

El problema está en  que el hombre ha acelerado este proceso de varias 

maneras: 

TAREAS 



- Caza, contaminación del agua, aire y suelo, sobrepesca, modificación 

de ecosistemas entre otros. 

La extinción de las especies es muy seria y cuando esto pasa desaparecen del 

planeta, esto quiere decir que los animales y las plantas dejarán de habitar el 

planeta para siempre. 

 

 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Sílaba tónica 

 

Recuerda que la silaba tónica es la que suena más fuerte y todas las palabras 

tienen una. 

 

Busca las palabras en negrita de la lectura. 

Escríbelas en el cuadro y realiza lo siguiente. 

 

1.- Separa en sílabas y escribe la tónica. (Dibuja en tu cuaderno el siguiente 

cuadro) 

 

 Separación en sílabas Sílaba tónica 

 

Ejemplo:  

delfines 

 

del – fi - nes 

 

 

fi 

           soportan   

   

   

   

   

 

 
 

 

 
 

 

 



Martes 21 de abril. 

 Español: Número y género. 

 Matemáticas: Restas. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Número  y género  

1.- Completa el cuadro. 

                

                                                          Singular / Plural               Masculino/Femenino 

                 

   cama 

              

               singular 

            

     femenino 

 

elefante 

 

______________ 

 

_____________ 

 

vestidos 

 

______________ 

 

____________ 

 

ballenas 

 

______________ 

 

____________ 

 

vaquero 

 

______________ 

 

____________ 

 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Restas 

 

Resuelve lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

3 0 0 

-1 4 5 

8 0 5 

-  6 3 

3 4 0 

-2 7 9 

6 8 7 

-2 5 3 



Miércoles 22 de abril.  

 Matemáticas: Tabla del 8.  

 

TAREA #4 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

*Estudia la tabla  

Tabla del 8 

I.- Completa las siguientes series de 8 en 8.   

8,     16,   24,  ___,   ___,   ___,   ___,   ___,  ___,  ___ . 

 

I.- Completa la tabla del      .   

8  x  1   =  8                   

  8  x  2   =____ 

         8  x  3   =____ 

8  x  4   =____ 

  8  x  5   =____ 

  8  x  6   =____ 

  8  x  7   =____   

  8  x  8   =____ 

  8  x  9   =____   

          8 x 10  =____ 

3  x  8   = 24                   

  5  x  8   =____ 

       10  x  8   =____ 

9  x  8   =____ 

  2  x  8   =____ 

  4  x  8   =____ 

  8  x  8   =____   

  6  x  8   =____ 

  1  x  8   =____   

 7  x  8   =____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 23 de abril.  

 

 Matemáticas: Problemas. 

 Investigación: Sinaloa. 

 

 

TAREA #4 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Problemas 

1.- Resuelve los siguientes problemas. (Solo escribe operación y resultado 

completo) 

A) Esteban ordenó sus carritos en 4 cajas y en cada caja metió 27 carritos. 

¿Cuántos ordenó en las cuatro cajas?      

Operación:                                              Resultado: Esteban ordenó  ____ carritos. 

                              

 

 

 

 

 

B) El panadero hizo 300 panes y vendió el día de hoy 246. 

¿Cuántos panes le quedaron para mañana?                        

Operación:                                              Resultado: 

 

 

 

 


