
 

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola  y Paty.  

Semana del 07 al 11 de 

septiembre de 2015. 

 

AVISOS 

 

 Lunes 07 primer día de ahorro.  

 Jueves 10 de septiembre, primer ACOPIO escolar. 

Recuerda traer tus residuos; pet, cartón, papel y aluminios, limpios y 

separados.                    

                                    ¡Ayudemos al planeta!  

 Iniciamos con las aportaciones de GANAC. ¡Muchas gracias! 

 Es importante que cada niño traiga su botella para tomar agua. 

 Niños: A partir de esta semana inician con sus lecturas diarias en casa, 

debes leer de 10 a 15 min.  en voz alta y bajo la supervisión de un adulto. 

Quien supervise debe firmar el calendario así como escribir el título de lo 

que leíste. 

 

 “La lectura es la puerta a un mundo de aventuras y 

conocimientos, la llave es la disposición a practicarla” 

 
GRUPO B 

 

 Nos contarás sobre lo que te gusta hacer con tu familia. 

 

 

 

   

                                              Entrega: Viernes 11 de mayo. 

Los microbios 
 

Investiga tres características de los microbios,  escríbelas en tu 

cuaderno de investigación y realiza un dibujo. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

 

Requisitos para todas tus tareas:  

 Utilizar lápiz rojo en mayúsculas, signos, acentos y puntos. 

 Fecha y número de lista. 

 Margen con lápiz rojo. (Sólo en matemáticas e investigación) 

 Título. 

 Instrucción. 

 

Lunes 07 de septiembre. 

 Español: Lectura y cuestionario. 

 

TAREA #1 

Lee en voz alta.  

 

 

 

La casita de la colina 

 

En una suave colina de tierra fría, se encontraba una casita de techo 

rojo, paredes amarillas, ventanas decoradas con cortinas verdes y chimenea 

angosta. Se podía ver desde lejos y un caminito que guiaba a su dueño hasta 

la puerta después de trabajar. 

La casita era de un hombre llamado Fabián quién tenía un rebaño de 

ovejas y cabras a las que sacaba del corral todas las mañanas.  

Fabián vivía en su bella casita con su mujer y sus dos hijos. 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 



CUADERNO DE ESPAÑOL 

La casita de la colina 

 

I.- Contesta las preguntas. (Solamente escribirás las respuestas completas en tu 

cuaderno) 

 

1) ¿En qué lugar se encontraba la casita? 

      La casita se encontraba _________________________________________. 

   2) ¿Quién era el dueño? 

     El dueño era__________________. 

3) ¿A qué se dedicaba el señor de la casita? 

     Se dedicaba a_________________. 

   4) ¿Quiénes vivían con él? 

     Vivía con _________________________. 

 

Martes 08 de septiembre. 

 Matemáticas: Series de 2 en 2 y 10 en 10. 

 

TAREA #2 

      CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Series 

 

I.-Realiza la serie de 10 en 10. (Creciente) 

10 20 _____ _____ _____ _____ 

70 _____ _____ 100.   

      

II.-Realiza las series de 2 en 2. (Crecientes) 

 

2 4 _____ _____ _____ _____. 

15 17 _____ _____ _____ _____. 

50 52 _____ _____ _____ _____. 

71  73 _____ _____ _____ _____. 

 



Miércoles 09 de septiembre. 

 Español: Palabras con b y v. 

TAREA #3 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

 

Palabras con b y v 

I.-Escribe 5 palabras con b y 5 con v. (búscalas en el vocabulario Yoliztli que está en tu 

carpeta) 

 

b V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

______________ ______________ 

 
 

Jueves 10 de septiembre. 

TAREA #4 

 Investigación: Los microbios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


