
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 

2°A PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

Semana del 24 al 28 de 

noviembre de 2014. 

 

AVISOS 

 

 Viernes 28 suspensión oficial ya que los maestros estaremos en  CONSEJO 

TÉCNICO ESCOLAR.  

                    La tarea del jueves 27 se entrega el lunes 01 de diciembre. 

 Ahora que está por iniciar la temporada de invierno es muy importante 

que el suéter y chamarra estén bordados con el nombre o apellido de su 

hijo(a) para evitar extravíos. 

Aprovecha este viernes 28 para estudiar las tablas  2 y 3.  

 ¡Tú puedes! =) 

 

GRUPO B    

Algo que te haga sentir feliz y algo que te haga sentir enojado. 

 

                           

Entrega: jueves 27 de noviembre. 

Temperatura 

 

Investiga y escribe 

¿Qué es la temperatura? 

 ¿Qué factores influyen en  ella  para que cambie?  

¿Con qué aparato se mide y cómo funciona?  

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

Lunes 24 de noviembre. 

 Formación Cívica y Ética: Todos somos iguales. 

 Matemáticas: Operaciones con el mismo resultado. 

 

TAREA #1 

CUADERNO DE CIENCIAS 

 

Lee el siguiente texto: 

 

Todos somos iguales 

Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y obligaciones y debemos 

ser tratados con respeto.  

En la escuela, en el hogar, en el parque o en cualquier lugar debemos ser 

justos con los demás. Ser justos significa tratar de la misma forma a todos, no 

burlarnos de alguien ni molestarlo por ser diferente. 

Mi derecho es jugar, mi deber es seguir las reglas. 

 

I.- Contesta las preguntas: 

 

a).- ¿Qué haces cuando ves una injusticia? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b).- ¿Alguna vez te han tratado injustamente en la escuela? 

_______________________________________________________________________ 

 

c).- ¿Quién y por qué? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

TAREAS 



 

d).- Escribe un ejemplo de alguna vez que hayas sido injusto con un 

compañero. 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

 

Operaciones con el mismo resultado 

 

I.- Escribe tres operaciones para cada cantidad.  

*Pueden ser sumas o restas y deben ser operaciones diferentes.  

  

                      _____________          _____________          _____________                

 

 

                     _____________          _____________          _____________                   

 

 

                    _____________          _____________          _____________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 25 de noviembre. 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Inicio de la Revolución 

Mexicana. 

 Español: Uso de diccionario. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE CIENCIAS 

*De tu libro “Exploración de la Naturaleza y la Sociedad”, lee con mucha 

atención las páginas 60 y 61.  

 

El Inicio de la Revolución Mexicana 

 

I.- Escribe y contesta las preguntas. 

 

1.- ¿Cómo se llamó el presidente que gobernó México en esa época? 

__________________________________________________________________ 

 

2.- Escribe una razón por la que empezó esta lucha: 

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál es la fecha en la que dio inicio la Revolución Mexicana?  

___________________________________________________________________ 

 

4.- Anota 2 o 3 personajes que participaron en la revolución  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADERNO ESPAÑOL 

Uso de diccionario                                                                                                                                                                                                     

1.- Busca las siguientes palabras en el diccionario. (Escribe la definición y el 

número de página en donde la encontraste) 

 

JUSTICIA: 

____________________________________________________________________________ 

Página: ______ 

 

HOGAR: 

___________________________________________________________________________ 

Página: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 26 de noviembre. 

 Matemáticas: Fracciones y tabla del 3.  

 Investigación: Temperatura. 

TAREA #3 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Fracciones en la recta 

 

1.- Localiza en la recta las fracciones que se indican. Utiliza diferentes colores.  

*cada línea realízala de 12 cuadritos de tu cuaderno. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

Tabla del 3 

1.- Escribe y repasa la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 1= 3 

3 x 2= ___ 

3 x 3= ___ 

3 x 4= ___ 

3 x 5= ___ 

3 x 6= ___ 

3 x 7= ___ 

3 x 8= ___ 

3 x 9= ___ 

3 x 10= ___ 



Jueves 27 de noviembre. 

 Matemáticas: Serie de 10 en 10. 

 Español: Verbos.  

TAREA #4 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Serie de 10 en 10 

I.- Continúa las series (Las series van hacia abajo, debes fijarte si son crecientes o 

decreciente. 

                                                                                      

                                                                                                                                                       

 

 
CUADERNO DE ESPAÑOL 

Verbos 

I.- Escribe un verbo para cada oración. 

1.- Los osos _______________ en el bosque. 

2.- Los niños  ____________ en el recreo. 

3.- La pelota  de colores ____________. 

4.- Perla ______________ y _______________ en el circo.  

 

 

Creciente Decreciente Creciente Decreciente 

50 900 300 300 

___________ ___________ ___________ __________ 

150 ___________ ___________ __________ 

___________ 750 ___________ 150 

___________ ___________ 500 ___________ 


