
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

Semana del 3 al 7 de 

noviembre de 2014. 

 

AVISOS 

 
 Los esperamos el próximo martes 04 de noviembre a las juntas de 

primaria MENOR. 

         5:00    1º  2º  y  3º  “A” 

        6:00    1º  2º  y  3º  “B” 

 A partir del lunes 03 iniciará la venta de los uniformes de invierno. 

 Los grupos de 6º A y B los invitan a la tradicional fiesta de 

disfraces el viernes 7 a partir de las 5:00 a 8:00 p.m. 

 Los recomendamos asistir a las diversas actividades que 

habrá en la ciudad por el día de muertos; se realizarán  

procesiones por las calles céntricas, altares y ofendas.    

 

                                    ¡Muchas felicidades a todos  los niños   

                                    que leen  diariamente! 

 

    

GRUPO A    

 Nos contarás un trabalenguas:    
   

Pepe pecas, pica papas, con un pico, con un pico,  pepe pecas pica papas. 

 

                                               Entrega: Viernes 07 de octubre.  

 

Próximamente haremos una exposición sobre el estado de Jalisco y te tocará 

investigar un dato sobre este lugar, el lunes te haremos llegar en la carpeta lo 

que investigarás  para que lo traigas escrito en una hoja blanca. Procura 

escribir con calidad la información que encuentres. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



Lunes 03 de noviembre. 

 Español: Lectura y cuestionario. 

 

TAREA #1 

Tripón, el gato panzón 

Andresín nunca quería acostarse a su hora. Sus papás le habían explicado lo 

importante que era acostarse temprano y descansar bien, pero él no hacía 

ningún caso, y ya no sabían qué hacer. Hasta que un fin de semana que 

estaban en el pueblo con los abuelos, el abuelo Paco se enteró y dijo: 

- Esto es un trabajo para Tripón, mi gato panzón. Y diciendo eso, les dio a el 

gato y se lo tuvieron que llevar de vuelta a la ciudad. Era un gato lento y 

gordinflón, y tampoco daba mucho trabajo, pues nadie sabía nunca dónde 

se metía. Esa misma noche, a la hora de acostarse, volvieron los problemas: 

Andresín no tenía intención de ir a la cama. Y aunque sus papás esperaron un 

rato para ver si ocurría algo especial y Tripón solucionaba el problema, no 

pasó nada. 

Horas después Andresín fue por fin a acostarse, al llegar a la habitación se 

llevó un buen susto. Tripón estaba en su cama, totalmente espanzurrado, 

durmiendo a pierna suelta y roncando por todo lo alto. Andresín trató de 

apartar al gato, pero no hubo forma, y aquella noche apenas pudo dormir 

nada, arrinconado en una esquinita... 

Al día siguiente, la historia se repitió, pero además Andresín estaba mucho 

más cansado por no haber dormido. Cuando llegó el tercer día, el niño había 

comprendido que si quería dormir en su cama tendría que llegar antes que 

Tripón, así que en cuanto sus padres empezaron tan sólo a hablar de 

acostarse, Andresín salió como una bala directo al dormitorio y se metió 

rápidamente en la cama. Sus papás no podían creérselo. No sabían lo del 

gato, ni por qué Andresín se acostó a su hora sin protestar. Y estaban tan 

contentos, que se quedaron celebrándolo hasta bastante tarde, pero...  

...¿Adivina dónde durmió Tripón aquella noche?  

 

TAREAS 



I.- Contesta las preguntas. 

*Solo contesta las preguntas en tu cuaderno con respuestas completas. 

1.  ¿Quién era Tripón? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué hizo Tripón para que Andresín se acostara temprano? 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Dónde crees tú que durmió Tripón ese día? 

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué te debes de dormir temprano? 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Martes 04 de noviembre. 

TAREA #2 

 Habilidades: Libro “Entre todos” págs. 36 y 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Miércoles 05 de noviembre. 

TAREA #3 

 Español: G y J. 

 Matemáticas: Tabla del 2. 

CUADERNO DE ESPAÑOL. 

Palabras con G y J 

1.- Copia cada palabra. (Escríbela correctamente) 

 

 

 

tijeras urgencia tarjeta 

gimnasia jitomate gemelos 



 

2.- Escoge tres e inventa un enunciado con cada una. *Subraya la palabra 

que escogiste. 

 

1.- ______________________________________________________________. 

2.- ______________________________________________________________. 

3.- ______________________________________________________________. 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tabla del 2 

I.-Copia y completa. 

                                        *Fíjate en el ejemplo. 

El 2 se repite 2 veces:  2   x   2   =     4 

El 2 se repite 5 veces:  2   x   5  = ____ 

El 2 se repite 9 veces: ___  x ___= ____ 

El 2 se repite 7 veces: ___  x ___= ____ 

El 2 se repite 8 veces: ___  x ___= ____ 

El 2 se repite 1 vez:      ___  x ___= ____ 

El 2 se repite 3 veces:   2   x    3  = _____ 

El 2 se repite 10 veces: ___  x ___= ____ 

El 2 se repite 4 veces: ___  x ___= ____ 

El 2 se repite 6 veces: ___  x ___= ____ 

 

 

 

Jueves 06 de noviembre. 

TAREA #4 

 Español: Libro de ortografía págs. 36 y 37. * El desafío no lo realizarás. 

 Investigación: Jalisco.  

 

 

 

 


