
 

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Selene  y Paty.  

Semana del 22 al 26  de 

septiembre de 2014. 

 

AVISOS 

 

 Es importante que leas diariamente, busca lecturas que sean de 

tu interés, recuerda pedirle a tu mamá que te escriba en el registro 

el título de lo que leíste así como su firma. 

 Hacemos un llamado a la comunidad YOLIZTLI para 

solidarizarnos con las personas damnificadas por el Huracán 

“Odile”. Por lo que a partir del lunes estaremos recolectando  

alimentos no perecederos como: Enlatados, frijol, arroz, leche, 

agua, papel higiénico etc.  

 

 

“La lectura es la puerta a un 

mundo de aventuras y 

conocimientos, la llave es la 

disposición a practicarla”  

 

 
GRUPO A 

 Nos contarás de tu juguete preferido (Puedes traerlo) 

¿Cómo es? 

¿Por qué te gusta? 

¿Cómo llegó a tí? 

 

                                                

Entrega: Viernes 26  de septiembre.  

Como lograr un buen desarrollo físico 

 

Investiga 3 actividades o acciones que te 

ayuden a tener un buen desarrollo físico.  

 

*Las explicarás e ilustrarás en tu cuaderno de 

investigación. 

 

                             

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



Lunes 22 de septiembre. 

 Español: Lee la lectura del libro “Léeme 2” pág. 15 “Barcos de 

papel”  

 Contesta en “Léeme cuaderno de viaje” pág.15.  

 Matemáticas: Lectura de cantidades. 

 

TAREA #1 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Lectura de cantidades  

 

*Observa 

                 

 

 

                     

                  Unidad=1         Decena=10           Centena=100       

                       

 

I.- Escribe el número que se forma. (Fíjate en la representación del material 

base diez y solamente escribe el número) 

 

Ejemplo: 

a) 

 

         355 
b) 

 

 _____________________ 

c) 

 

 ____________________ 

d) 

 

                

                                                        ________________________ 

e) 

 

                                                                                                                   ____ 

                                                                                                                    

 

 

TAREAS 



 

Martes 23 de septiembre. 

 Exploración de la naturaleza y la sociedad: Los microbios. 

 Matemáticas: Doble. 

 

 

TAREA #2 

 

CUADERNO DE CIENCIAS 
 

Los microbios 

 

1.-Escribe falso o verdadero. (Copia las oraciones y escribe F si es falso y V si es 

verdadero) 

 

1.- Son seres vivos____________________ 

2.- Sirven para correr mejor _________________ 

3.- Tienen diferentes formas_________________ 

4.- Vienen de otro planeta_________________ 

5.- Se ven a simple vista ______________ 

6.- Solo se pueden ver con la ayuda de un microscópico__________ 

7.- Se encuentran en el ambiente_______________ 

 

 

CUADERNO DE MATEMÀTICAS 
 

Doble 

 

1.- Escribe el doble de cada número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 = 4 12=____ 7=____ 1=____ 

6=_____ 5=_____ 23=____ 9=____ 



 

Miércoles 24 de septiembre. 

 Matemáticas: Agrupamiento.  

 Español: Lectura. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 
 

Agrupamiento 

 
*Observa: Cada bolsa contiene una decena de Zanahorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Escribe y contesta las siguientes preguntas. 

¿Cuántas zanahorias hay en total?_______________ 

¿Cuántas DECENAS de zanahorias hay?_____________________________ 

¿Cuántas CENTENAS puedes formar?________________________________ 

¿Cuántas DECENAS te sobraron al formar CENTENAS?_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Lee. 

 

El árbol mágico 

Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro 

encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si 

dices las palabras mágicas, lo verás.  

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 

supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero 

nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡por favor, arbolito!", y 

entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, 

menos un cartel que decía: "sigue haciendo magia". Entonces el niño 

dijo "¡Gracias, arbolito!", y se encendió dentro del árbol una luz que 

alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y 

chocolate.  

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor 

fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que "por favor" y "gracias", 

son las palabras mágicas. 

Autor. Pedro Pablo Sacristán 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

El árbol mágico 

1.- Describe como era el árbol mágico 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2-. Escribe tres oraciones sobre la lectura. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3-. ¿Qué piensas de la historia? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan


 

Jueves 25 de septiembre. 

 

TAREA #4 

 Español: Libro de ortografía página 22 y 23. *El desafío no se 

realizará. 

 Investigación: Como lograr un buen desarrollo físico. 

 

 

 


