
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty.  

Semana del 11 al 15 de 

enero de 2016. 

 

AVISOS 

 

 Les deseamos el mejor de los años, que el amor, la fe, 

la generosidad y la salud les permitan lograr lo que 

más anhelan. 

  

 Muchas gracias por todas las muestras de cariño que tuvieron con 

nosotras en navidad =) 

 

 

 Recuerda que la cooperacion GANAC este ciclo es de $25 y ya estamos 

recibiendo la de ENERO. ¡Gracias¡  

 

GRUPO A 

Nos contarás una experiencia especial que hayas tenido en estas vacaciones. 

 

Entrega: Viernes 15 de enero. 

Investiga un dato interesante sobre los libros y realiza un ¿Sabías qué? en la 

libreta de español. 

¿Sabías qué? Los primeros libros consistían en planchas de barro que 

contenían caracteres o dibujos realizados con un punzón. Se cree que las 

primeras civilizaciones en utilizarla fueron los pueblos de Mesopotamia 

 

 

 

 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 11 de enero. 

 Formación Cívica y Ética: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA #1 

Lee la siguiente lectura y reflexiona.  

 

RESPETEN A DOÑA CRUZ 

Doña cruz es una  anciana que apenas camina. 

Hoy salió muy temprano a la tienda, pero había tantos carros que no se anima 

a cruzar la calle. Se quiere regresar a casa pero… 

Desde lejos Pedro y Alfredo la observan y le gritan burlonamente: 

--¡No puede cruzar! Ja, ja, ja. 

Rodolfo muy enojado los regaña y les dice: 

--¡Respeten a doña Cruz! 

Luego va con doña cruz, le ayuda a cruzar la calle, la lleva a la tienda y de 

regreso a casa. 

Doña Cruz le agradece a Rodolfo su buena acción y le regala un abrazo. 

Otro día en la escuela Rodolfo comenta la acción de Pedro y Alfredo y por 

eso las niñas platican con ellos. 

 

CUADERNO DE CIENCIAS 

RESPETEN A DOÑA CRUZ 

Escribe las respuestas a las siguientes preguntas. 

1.- ¿Para tí quien actuó de manera correcta?__________ ¿Por qué?____________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué hubieras hecho tú de haberte encontrado en una situación similar? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

TAREAS 



Martes 12 de enero. 

 Español: Sustantivos propios 

 Matemáticas: Tabla del 4. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Sustantivos propios 

1.- Escribe un sustantivo propio a cada sustantivo común. 

perro  ______________ 

niño   ______________ 

señorita  ___________ 

hospital  ___________ 

país  _______________ 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tabla del 4 

 

1.- Completa la serie de 4 en 4. (Creciente y decreciente) 

 

12,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___,.  

 

40,  36,  ___,  ___,  ___,  ___,  ___. 

 

2.- Completa la tabla. 

 

4  x  1   =  4 

  4  x  8   =____ 

          4  x  5   =____ 

4  x  7   =____ 

  4  x  9   =____ 

  4  x  3   =____ 

  4  x  2   =____   

          4  x  6   =____ 

  4  x  4   =____   

 4  x  10 =____  

 

 

 



Miércoles 13 de enero.  

 Español: Copia perfecta.  

 Matemáticas: Tabla del 5. 

 

TAREA #3  

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Copia Perfecta 

I.- Copia las palabras de la  30 a la 49 del vocabulario que se encuentra en la 

carpeta. 

30.-__________________ 40.- __________________ 

31.- __________________ 41.-__________________ 

32.- __________________ 42.-__________________ 

33.- __________________ 43.-__________________ 

34.- __________________ 44.-__________________ 

35.-__________________ 45.-__________________ 

36.-__________________ 46.-__________________ 

37.- __________________ 47.-__________________ 

38.- __________________ 48.-__________________ 

39.- __________________ 49.-__________________ 

 

II.- Elige tres palabras y anota un enunciado con cada una.  

1.- ________________________________________________________________. 

2.- ________________________________________________________________. 

3.- ________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tabla del 5 

 

1.- Completa la serie de 5 en 5. (Creciente y decreciente) 

 

10,   15,   ___,   ___,   ___,   ___,   ___.  

 

35,  30,  ___,  ___,  ___,   ___,   ___. 

 

2.- Completa la tabla. 

 

5  x  2   =  10   

  5  x   7  =____ 

         5  x  1   =____ 

5  x  9   =____ 

  5  x  4   =____ 

  5  x  8   =____ 

  5  x   6  =____   

         5  x  10  =____ 

  5  x   3  =____   

 5  x  5   =____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 14 de enero.  

 Investigación: ¿Sabías qué?  

 Matemáticas: Multiplicaciones. 

 

TAREA #4  

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Multiplicaciones 

1.- Realiza las multiplicaciones y pega las piezas del rompecabezas en cada 

una de las casillas con el resultado que corresponda. 

*Pégalo en tu cuaderno. 


