
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty.  

Semana del 02 al 06 de 

noviembre de 2015. 

 

AVISOS 

 

 El lunes 02 de noviembre celebraremos el día de muertos, como cada 

año habrá pan y chocolate en el recreo. 

 Del 31 de octubre al 05 de noviembre será la “XX  

celebración del día de muertos”  los invitamos para 

que apoyen la presentación de algunos alumnos 4º, 

5º, 6º y secundaria. La inauguración será el sábado 

31 de octubre a las 6:00 p.m. en el “Salón de la vida 

y la muerte” en el MASIN.  

 Les recordamos que el 05 de noviembre a las 6:30 p.m. será la 

conferencia de la Lic. Laura Gallardo “El abrazo que lleva al amor”.  

 El lunes 09 de noviembre iniciará la COPA COBRAS. 

 Ya se están ala venta los uniformes de invierno de lunes a viernes de 7:00 

a 9:00 a.m. (Sra.Guille) 

 

GRUPO B 

 

    Nos contarás sobre cómo disfrutas el tiempo con tu mamá.      

 

                                              Entrega: Viernes 06 de noviembre. 

 

Realiza en tu cuaderno de ciencias un ¿Sabías qué? Sobre el día de muertos. 

Día de muertos 

Sabías qué en los altares de muertos el  agua tiene 

gran importancia ya que refleja la pureza del alma; 

además, de que sirve para que el espíritu calme su sed 

después del largo viaje desde el mundo de los 

muertos.  

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



                            

Lunes 02 de noviembre. 

 Español: Lectura y ejercicio.  

 Matemáticas: Recorta del libro “Desafíos Matemáticos” de la sección de  

material recortable” las pág. 185, 187 y 189. (Ponlo en una bolsita con tu 

nombre) 

 

TAREA #1 

 
*Lee en voz alta 

LOS LIBROS 

El timbre de salida sonó y los niños salieron de sus aulas de clases apresurados 

por llegar a sus casas para ver T.V., jugar con sus videojuegos, pelotas o en la 

computadora. Todos los días era igual, eran muy pocos los niños que llegaban 

a hacer sus deberes, estudiar o leer. 

La biblioteca apagó la luz, no había nadie, la escuela estaba desierta, un 

suspiro desesperanzador se escuchó desde un estante 

 el libro de cuentos salía de un rincón diciendo muy triste: 

-otro día más, y los niños ni nos miraron. 

-si lo hicieron.- Respondió el libro de lectura. 

-claro, a ti si, porque tienen que aprender a leer. 

-ya ninguno lee como antes. continuó el libro de cuentos. 

- Tenemos que hacer algo, de alguna manera tenemos que lograr de nuevo 

su atención. Aclaró el libro de aventuras. 

-Pero ¿Qué podemos hacer?- Dijo el libro de cuentos. 

 -Ya se ¿Por qué no le decimos al maestro de los dones que ponga en ellos ese 

deseo?  

-Maestro de los dones, ¡Tenemos que llevarle a los niños el gusto por la lectura! 

-Si lo comprendo, el problema es que ningún libro puede acercarse a nuestro 

gran libro; que es donde se encuentra la magia para despertar el gusto por 

leer, porque sólo los humanos pueden tocarlo, y como el deseo de ustedes es 

que los niños tomen amor por la lectura, deben traer a un niño. 

 

TAREAS 

http://www.encuentos.com/leer/aprender-a-leer/


 

-Los libros presurosos fueron por Carlitos uno de los únicos niños que le gustaba 

leer y le pidieron ayuda. 

Así fue como llevaron a Carlitos hacia el gran libro quien lo tomó y lo abrió  y al 

instante salieron chispas brillantes que cayeron en la cabeza de muchos de los 

niños  de la escuela y desde entonces empezaron a tener más gusto por la 

lectura y comenzaron a tomar los libros de la biblioteca.  

Fin 

CUADERNO DE ESPAÑOL  

 

Los libros 

 

I.- Corrige el texto que está en el recuadro. (Escribe las mayúsculas donde 

corresponda) 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 03 de noviembre. 

 Libro de ortografía: Realizar páginas 24 y 25 (El desafío no)  

 Matemáticas: Problemas. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS  

Problemas. 

 

I.-Resuelve los siguientes problemas. (Escríbelo y realiza lo que se te indica) 

 

1.- En el zoológico de Culiacán hay  6 leones, 4 hipopótamos y 5 tigres. 

¿Cuántos felinos hay en total?  

                Operación   

 

 

 

 

En el zoológico hay _____________ felinos. 

 

 

 

2.- En la fábrica de Víctor  empacan 3 Ipads en cada caja y llevan 4 cajas.  

¿Cuántas Ipads empacadas  llevan en total?  

Representación                           Operación                  

 

 

 

 

 

En la fábrica de Víctor llevan  __________ ipads empacadas.  

 

 

 

 

 



Miércoles 04 de noviembre. 

 Matemáticas: Fracciones. 

 Español: Palabras con G y J. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Fracciones 

 

1.-Escribe la fracción que representa la parte coloreada con número y letra. 

 

Ejemplo:                          1   

                                        3    Un  tercio 

 

 

 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

 

Palabras con G y J 

 

1.- Copia cada palabra. (Escríbela correctamente) 

 

 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

     

 

c) 

 

 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

    

 

   

   

e) 

 

 

 

 

 

     

 

tijeras urgencia tarjeta 

gimnasia jitomate gemelos 



 

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

que escogiste. 

 

1.- ______________________________________________________________. 

2.- ______________________________________________________________. 

3.- ______________________________________________________________. 

 

Jueves 05 de noviembre.  

 Investigación: Día de muertos. 

 Matemáticas: Tablas. 

 

 

TAREA #4 

Tablas 

1.- Copia y resuelve las tablas 

1 x 9 =_____ = 1+1+1+1+1+1+1+1+1 2 x 9= _____  

2 x 6= _____ =2+2+2+2+2+2 1 x 1  =_____  

3 x 5= _____ =3+3+3+3+3 3 x 1=_____  

2 x 8= _____  1 x 8=_____  

1 x 5 = _____  2 x 1=_____  

3 x 2 =_____  3 x 6=_____  

2 x 2 = _____  2 x 4=_____  

1 x  7 =_____  1 x 6=_____  

3 x 10 =____  3 x 3=_____  

     

Puedes imprimir y  

                cambiar tú cupón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

¡Los queremos  mucho!  =) 

 

 


