
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty.  

Semana del 07 al 11 de 

diciembre de 2015. 

 

AVISOS 

 

 Bien por todas las familias Yoliztli que participaron en el ACOPIO. 

 Domingo 06 de diciembre los invitamos al “Concierto de NAVIDAD” que  

presentarán los alumnos de los talleres de violín y coro en el Santuario a 

las 7:20 p.m. 

 El martes 08 les tomarán la foto navideña a los alumnos de 1º y 2º que la 

solicitaron;  recuerden venir vestidos para la ocasión. 

 Jueves 10 semifinales y viernes 11 finales de COPA cobras. 

 La próxima semana inician evaluaciones, se mandará una fotocopia 

cada día como parte de la tarea, por lo que esta semana sí llevarán 

tarea el viernes 11 de diciembre.  

Evaluaciones “Segundo Bimestre”. 

Viernes 11   Inglés 

Lunes 14    Matemáticas 

Martes 15   Español 

Miércoles 16   Ciencias 

Jueves 17     Evaluación Tablas (1 al 5) 

GRUPO A  

 Nos contarás como celebras las Fiestas Navideñas. 

 

 

Entrega: Viernes 11 de diciembre. 

Realiza esta  entrevista a dos personas 

Nombre:_____________________________________________________ Edad:_______ 

¿Qué emoción sientes con más  frecuencia?_________________________________ 

¿Cuándo la sientes?_________________________________________________________ 

¿Cómo la expresas a los demás?____________________________________________ 

*Realízalo en tu cuaderno de ciencias. 
 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 07 de diciembre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA #1 

*Lee con atención. 

 

 

 

 

El Gran Palacio de la Mentira 

Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y 

el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez 

que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban 

para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los 

duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se 

creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los 

mejores del mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo 

fuera el mejor. 

 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos, enviaron un 

grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y 

más mentiras. Como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos 

más ladrillos y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero 

un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se 

convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en 

arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Poco a poco, cada 

vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos 

ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio 

de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más 

ladrillos. 

 

TAREAS 



 

Finalmente el castillo se desmoronó y todos, incluidos los duendes 

mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para 

nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se 

convertirán. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

El Gran Palacio de la Mentira. 

 

I.- Inventa un final diferente.  * Recuerda que debe tener relación con la historia y 

sus personajes,  deben ser mínimo 4 renglones.   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Martes 08 de diciembre. 

 Español: Palabras con ge, gi, je y ji. 

 Matemáticas: Operaciones. 

 

TAREA #2 

 

G y J 

I.- Escribe ge-gi-je-ji según corresponda. 

con___lado ti___ras ___nte tar___ta 

co___n ___latina ___tomate ur___ncia 

___mnasia ___melos ___nete e___rcicio 



CUADERNO DE MATEMÁTICAS  

 

Reparto 

I.- Forma un conjunto de 18 y realiza lo que se te indica. *Sólo escribe las 

respuestas, puedes utilizar material que tengas en casa como popotes, semillas, fichas etc. 

 

MEDIOS 

1.-Divide el conjunto de 18 en medios. 

¿Cuántos grupos formaste?   

Son _____ grupos. 

¿Cuántos objetos hay en cada medio?  

Cada medio tiene ________ objetos. 

¿Cuántos objetos sobraron?   

Sobraron ____________ objetos.  

 

CUARTOS 

2.- Divide el conjunto de 18 en cuartos. 

¿Cuántos grupos formaste?   

_____grupos. 

¿Cuántos objetos hay en cada cuarto?  

Cada cuarto tiene ________ objetos. 

¿Cuántos objetos sobraron?   

Sobraron ____________ objetos.  

¿Cuántos objetos hay en  3/4?  

En ¾ hay ________ objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 09 de diciembre.  

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: El sol la luna y las estrellas. 

 Matemáticas: Operaciones. 

 

TAREA #3  

CUADERNO DE CIENCIAS  

El sol la luna y las estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Lee el cuadro y escribe cada característica donde corresponde. 

 

SOL: 

 

*________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

  

LUNA:  

 

*________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  

 

ESTRELLAS: 

 

*_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

Es una estrella, que tiene luz propia y proporciona luz y 

calor. 

 

Es un cuerpo celeste, no tiene luz propia y gira alrededor 

de la tierra. 

 

Son cuerpos celestes con luz propia semejantes al sol y se 

ven como puntos luminosos. 
 



CUADERNO DE MATEMÁTICAS  

Operaciones 

1.- Resuelve las sumas y restas. 

 

               3 6 

            + 3 5 

                9 7 

            + 6  3 

                3 8 

             +  4 6 

 

-    5 8 

3 4 

 

 

-    8 7 

6 1 

 

-     9 4 

7 2 

 

Jueves 10 diciembre.  

TAREA #4 

 Investigación: Entrevista. 

 

 

Vienes 11 diciembre.  

TAREA #5 

 

 Fotocopia.  

 


