
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

Semana del 27 al 31 de 

octubre de 2014. 

 

AVISOS 

 
 El viernes 31 los niños tendrán suspensión por CTE de docentes. 

 La tarea del jueves se entregará el lunes 03 de noviembre. 

 El día 30 expondremos el tradicional Altar como ofrenda a los muertos. 

En esta ocasión se le dedicará a las personajes del Chavo del Ocho que 

ya fallecieron. 

 

GRUPO B: Nos contarás un chiste.                 

                                                                               ¡Léelo te va a gustar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Entrega: Viernes 31 de octubre.  

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

                                            Diferencias de mi familia 

Menciona una diferencia física y una de comportamiento que tengas con  

cada uno de los miembros de tu familia. 

               Tenemos diferente color de piel, ella es morena y yo blanca. 

Mamá    

               A mi me gusta jugar y a ella cocinar.                 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 

Una madre mosquito le dice a sus hijos 

mosquitos: 

“Hijos, tengan mucho cuidado con los 

humanos y no se acerquen ya que siempre 

quieren matarnos. 

Pero uno de los mosquitos les dijo: 

“No mami, eso no es cierto, el otro día un 

humano me estaba aplaudiendo. 

 



Lunes 27 de octubre. 

 Español: Lectura y  cuestionario. 

TAREA #1 

*Lee el siguiente texto.                                                              

 

Germinación 

 

 

 

       Hola, yo soy Juan y un día me di a la tarea de investigar de donde salen 

las plantas y los frutos, descubrí que existe gente que le agrada plantar en los 

huertos sus propios vegetales y flores, así es mi abuela Gisela. Cuando yo era 

más pequeño, ella me enseñó como hacer un germinador; recuerdo los 

materiales que use: un frasco, algodón, semillas de frijol, un gotero y agua. 

Realicé el proceso de germinación como ella me enseñó y  mientras mi 

planta crecía día a día, yo pensaba que llegaría a ser gigante, como aquella 

del famoso cuento que habla sobre los frijoles mágicos, pero esto no pasó. 

 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Germinación 

 

I.-Contesta las siguientes preguntas. (Solamente escribe las respuestas) 

1.- ¿Qué descubrió Juan en su investigación? 

Juan  descubrió _______________________________________________________  

2.- ¿Qué hace la abuela Gisela en su casa? 

La abuela Gisela en su casa ___________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son los materiales que se necesitan para hacer un germinador?  

Para hacer un germinador  se necesita ________________________________ 

4.- ¿Cómo crees que creció la planta de Juan? 

La planta de Juan_____________________________________________________ 

 

TAREAS 



Martes 28 de octubre. 

 Español: Libro de ortografía páginas 28 y 29. 

 Matemáticas: Problemas. 

TAREA #2 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Problemas 

 

I.- Contesta las siguientes preguntas. (Observa el dinero que Rosa y Fermín 

ahorraron y solamente escribe las respuestas) 

          Rosa                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Fermín 

1. Sin contar el dinero ¿Quién crees que ahorró más? ___________________ 

 

2. ¿Cómo le harás para contar el dinero sin usar lápiz ni papel?  

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto ahorró Fermín?  

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto ahorró Rosa?  

___________________________________________________________________________ 

5. Si juntan su dinero ¿Cuánto tendrán en total?  

_______________________________________________________________________ 

6.- ¿Quién tiene más dinero de los dos?_______________________________  

 

 

 

 



Miércoles 29 de octubre. 

 Matemáticas: Representación de  la tabla del 3. 

 Cívica y ética: Libro de la SEP pág. 40 y 41”Mi agenda personal”. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS.  

Tabla del 3 

 

I.- Representa gráficamente la tabla del 3. 

3x1=  

3x 2 =  

3x 3 =  

3x 4 =  

3x 5 =  

3x 6 =  

3x 7 =  

3x 8 =  

3x 9 =  

3x 10 =  

 

 

Jueves 30 de octubre. 

TAREA #4 

 Español: Realiza la lectura del libro “Léeme 2” pág. 41 “Adivinanzas” y 

contesta en “Cuaderno de viaje” pág.27 

 Investigación: Diferencias de mi familia. 


