
 

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Selene  y Paty.  

Semana del 25 al 29 de 

agosto de 2014. 

 

AVISOS 

 

 Familia Yoliztli bienvenidos a este nuevo ciclo escolar  

esperamos que lo disfruten tanto como nosotras, será un año lleno 

de sorpresas, retos y nuevos conocimientos. 

 Lunes 25  de agosto es el primer día de ahorro recuerda poner 

en tu libretita la fecha del día y la cantidad a ahorrar. 

 

Ahorrar es un hábito de mucho valor, por lo que te 

recomendamos que guardes un poco del dinero que te 

dan para gastar. 

 
 Lunes 25 esperamos a  todos los  padres de familia a la junta 

informativa del programa DEHAN a las 5:00 pm. en el auditorio. 

  Martes 26 inscripciones GIMNASIA y VOLEIBOL 5:30 p.m. en el 

auditorio. 

  Miércoles 27 inscripciones BASQUETBOL y FUTBOL 5:30 p.m. en 

el auditorio. 

  Jueves 28 inscripciones a TALLERES VEPERTINOS de 12:00 a 2:30 

p.m. en la explanada de la escuela. 
 Les informamos que esta semana iniciamos con  “Expresión Oral”, 

en la carpeta llevan pegado el rol de participaciones y 

comenzamos con el Grupo A      ¡Revísalo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO A 

 Nos contarás sobre tus vacaciones. 

 

EXPRESIÓN ORAL 



                      

            

Requisitos para todas tus tareas:  

 Fecha y número de lista. 

 Margen. 

 Título. 

 Instrucción. 

 Lápiz rojo en mayúsculas, signos, acentos y puntos. 

 

Lunes 25 de agosto. 

 Español: Lectura y cuestionario. 

 

TAREA #1 

 

Lee en voz alta.  

El primer día de clases 

 

 

 Esta mañana Felipe se despertó muy temprano y se puso a 

pensar en todo lo que haría hoy, en su primer día de clases. 

 Impaciente pensó que primero se bañaría y se lavaría los 

dientes y que después se pondría su uniforme limpiecito para 

irse a desayunar. 

 Luego tomaría su mochila en la que en la noche anterior 

había acomodado todas sus cosas nuevas; los cuadernos y los 

libros que él mismo había forrado y puesto su nombre. Después 

de tomar su mochila saldría corriendo dando antes un beso a 

sus padres. 

En eso, su mamá entró a su cuarto y le dijo que ya era hora que 

se levantara porque de lo contrario llegaría tarde a la escuela. 

 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 
I.- Lee las preguntas y solo escribe las respuestas. 

   1) ¿Cómo se llama el niño de la lectura? 

    

   2) ¿Qué útiles puso en su mochila? 

    

   3) ¿Qué debes hacer para llegar temprano a la escuela? 

 

 

 

TAREAS 



Martes 26 de agosto. 

 Español: Fábula. 

 

 

TAREA #2 

      CUADERNO DE ESPAÑOL 
  

Fábula 

 
Investiga qué es una fábula, pregúntale a tu familia, consulta en libros o internet y 

escribe lo que entendiste en tu cuaderno de español.  

 

1.- ¿Qué es una fábula? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Miércoles 27 de agosto. 

 Matemáticas: Numeración. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 
 

Numeración 

 

1.- Escribe con letra las cantidades. (Solamente escribirás el nombre) 

 

a) 176 _________________________________. 

b) 279 _________________________________. 

c) 346 _________________________________. 

d) 598 _________________________________. 

e) 454 _________________________________. 

 

 

 

 

 



Jueves 28 de agosto. 

 Español: Enunciados. 

 

TAREA #4 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 
 

Enunciados 

I.- Inventa un enunciado con cada palabra. 

 

1.- Burro_______________________________________________________________ 

 

2.- Cine_______________________________________________________________ 

 

3.- Barco______________________________________________________________ 

 

4.- Taza_______________________________________________________________ 

 

5.- Boca______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


