
                    

 

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty.  

Semana del 26 al 30 de 

octubre de 2015. 

 

AVISOS 

 

 Los alumnos de 6to. los invitan a su tradicional “Fiesta de disfraces” este 

jueves 29 de octubre de 5:00 a 8:30 p.m. 

 Gracias por su participación en el ACOPIO. 

 Viernes 30 suspensión por CTE. 

 EVALUACIONES “PRIMER BIMESTRE”. 

Lunes MATEMÁTICAS 

Martes ESPAÑOL 

Miércoles CIENCIAS 

Jueves EVALUACIÓN TABLAS DEL 1, 2 Y 3. 

 La tarea del jueves se revisará el lunes 02 de noviembre. 

 

BUSCA CUALQUIER OPORTUNIDAD PARA QUE TE LEAN Y TE CUENTEN CUENTOS 

¿Te gusta que te cuenten historias?  

¿Y que alguien te lea en voz alta? 

Busca el mejor momento para pedir a tus padres, a 

tus abuelos que te cuenten todas las historias que 

conocen o que te  lean cuentos. 

 

 

GRUPO A 

 

    Nos contarás sobre cómo disfrutas el tiempo con tu mamá      

 

 

 

                                 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 



 

  

Lunes 26 de octubre. 

 Español: Fábula. 

 Fotocopia. 

TAREA #1 

 

El león peleonero. 

Había un león que se llamaba Alfredo y era un 

poco peleonero. Vivía solo en una selva 

escondido en un rincón. Cuando algún animalito 

se acercaba a su casa, Alfredo muy enfadado, 

de un gruñido lo asustaba, y todos salían 

corriendo. 

-Al que pase por aquí sonriendo, de un bocado me lo meriendo -gritaba 

Alfredo. 

Pero llegó un buen día en el que ya nadie venía. El león se quedo solo, y 

aún más solo se sentía. 

-Para que quiero ser rey de una selva tan vacía –decía entristecido. 

En medio de tanto silencio era Alfredo el que sentía miedo. 

Pensando el león estas cosas, decidió subir al árbol y gritarle a todo el 

mundo cuanto se arrepentía. 

         -Animales de la selva, a todos les pido  perdón, ya sé que he sido 

un mal león. 

 Pero prometo que ahora voy a ser mucho                 

mejor. Nunca más los asustaré ni los haré sentir 

terror, y al que pase por mi casa le regalaré una 

flor. Y todos los animales que se habían escondido 

vieron que aquel león ya podía ser su amigo.  

Aprendió nuestro león que si uno pega o molesta a los demás, ellos 

nunca regresarán más. 

 

TAREAS 



 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

 

I.-Contesta las preguntas. (Fíjate como debe de iniciar cada respuesta y así realízala). 

 

1.- ¿Cómo se llamaba el león?  

 

2.- ¿Qué hacía Alfredo cuando se acercaban los animalitos? 

 

3.- ¿Qué sintió cuando se quedó solo? 

 

4.- ¿Qué te enseña la historia? 

 

5.- ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubiera pedido perdón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 27 de octubre. 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Grupos de alimentos.  

 Fotocopia. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE  CIENCIAS 

 

Grupos de alimentos 
 

1.- Escribe 3 ejemplos de cada uno de los alimentos. 

 

 Frutas y verduras 

 

_______________         ______________         ________________ 

 

_______________         ______________         ________________ 

 

   Leguminosas y alimentos de origen animal 

 

_______________         ______________         ________________ 

 

_______________         ______________         ________________ 

 

 Cereales. 

 

_______________         ______________         ________________ 

 

 

 

 

II.- Escribe los beneficios de tener una buena alimentación. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 28 de octubre. 

 Matemáticas: Tabla del 2 y 3. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

 

Tablas del 2 y 3 

I.- Resuelve y repasa. (Escribe el ejercicio y encierra el resultado correcto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2x1= 3 2 4 

2x2= 4 1 2 

2x3= 1 2     6  

2x4= 8 2 1 

2x5= 7 15 10 

2x6= 12 2 16 

2x7= 17 14 10 

2x8= 10 18 16 

2x9= 4 18 9 

2x10= 20 10 15 

3x1= 3 2 4 

3x2= 4 6 2 

3x3= 1 2     9  

3x4= 18 12 11 

3x5= 17 15 10 

3x6= 12 12 18 

3x7= 21 24 20 

3x8= 10 28 24 

3x9= 24 27 29 

3x10= 20 10 30 



Jueves 29 de octubre.  

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA #4 

*Lee con atención. 

Una lección de humildad. 

 

 A la orilla del río, sobre un pequeño arbusto vivía una orgullosa oruga. Al 

principio muchos animales pequeños se acercaban curiosos a escuchar sus 

diálogos inteligentes y sus teorías estudiadas, pero está, lejos de agradecer su 

atención, se las pasaban menospreciando a las demás por su falta de 

educación.  

Un día la tortuga cansada de tanta pedantería, invitó a dar un paseo por el 

río, la oruga aceptó gustosa. 

- ¿Qué haces en tu tiempo libre amiga tortuga? 

-  Me gusta nadar y perseguir a los peces pequeños. 

- Deberías olvidarte de eso y estudiar sin descanso como yo. 

- ¡Claro que estudio!, pero también me gusta divertirme. 

- Pero, ¿Qué puedes aprender de la diversión? 

- ¡A nadar, por ejemplo!- y dicho esto, la tortuga se sacudió dejando caer 

a la oruga que, asustada, luchaba desesperadamente  para no 

ahogarse en el río. 

 

Luego de unos segundos, la tortuga utilizó el caparazón para rescatar a su 

amiga  y mientras ella se recuperaba del susto, le dijo: 

 

 

 

-Espero que aprendas la lección: “Nunca pierdas la oportunidad de 

aprender porque hasta los juegos más sencillos pueden enseñarte algo que 

te salve la vida”  

 

 



 

Una lección de humildad. 

 

1.- Responde. (Exclamativas o interrogativas)  

 

a.- ¿Cómo se llaman las oraciones que llevan los siguientes signos ¡ !  ?   

_________________________________________________________________ 

b.- ¿Cómo se llaman las oraciones que llevan los siguientes signos ¿? ?   

________________________________________________________________ 

  

2.- Escribe las oraciones de estos tipos que encontraste en el texto. 

 

1.-_________________________________________________________________. 

2.-________________________________________________________________. 

3.-________________________________________________________________. 

4.-________________________________________________________________. 

 


