
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Paty.  

Semana del 25 al 29 de 

enero de 2016. 

 

AVISOS 

 

 Gracias por su asistencias a la junta de 2do Bimestre. =) 

 Aprovechen este fin de semana para visitar las librerías y escoger el libro 

que vas a donar, para que lo vayas leyendo y puedas compartir con tus 

compañeros tu experiencia. 

 Conferencia “Nuevos tiempos ¿Nueva disciplina? martes 26 de enero en 

el auditorio de la escuela por la MED Olga Guadalupe López Coronel. 

 El jueves 28 de enero NO HABRÁ ACTIVIDADES VESPERTINAS. 

 Suspensión oficial Viernes 29 (C.T.E.) y lunes 1 de febrero.  

 Iniciamos nuestra “Semana del libro”; realizaremos diferentes actividades 

que serán super divertidas y para ayudarte a entrar a ese mundo  lleno 

de fantasías  cada día  vendrás vestido diferente. 

SEMANA DEL LIBRO 

Lunes: Inauguración. (Uniforme correspondiente al día). 

Martes: Disfrazado del  personaje de tu cuento favorito.  

             Venta de libros (Gonvill)  

Miércoles: Pijama y con almohada o cojín. 

             Venta de libros (Gonvill)  

Jueves: Ropa de fiesta para la clausura, esté día será la donación de tu 

libro al grupo. (Traerás mochila) 

“Recuerda elegir y leer un libro muy especial para donar a tu grupo” 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

GRUPO A 

Nos contarás sobre tu libro favorito  

 

Entrega: Jueves 28 de enero. 

Investiga y lee coplas y poemas. 

 

Escribe en tu cuaderno uno de los que más te guste, es muy  importante que 

escribas quien es el autor. 

 

 

Lunes 25 de enero.  

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA #1 

I.-Lee el siguiente texto: 

Los libros 

 

 

 

 

 

 

  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. 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 

TAREAS 

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 

 

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


 

-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. 

-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 

 

Corrección de textos 

 

I.- Corrige el texto. (Escribe correctamente en tu cuaderno el texto que está en el 

recuadro azul. Recuerda usar las mayúsculas y los puntos donde correspondan) 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Martes 26 de enero. 

 Español: Palabras con y o ll. 

  Español: Lectura los libros y cuestionario. 

 

TAREA # 2  

CUADERNO ESPAÑOL 

 

Palabras con y o ll. 

Completa las palabras con Y o LL. 

 

ra___o ga____ina cue___o 

desa___unar pla___a si____a 

ma___o cabe___o pa___aso 

ca___e ___uvia ___olanda 

 

 

* Lee nuevamente el texto “Los libros” 

“Los libros” 

I.- Contesta las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué hacían la mayoría de los niños al llegar a sus casas, después de la 

escuela?__________________________________________________________.  

2.- ¿Por qué crees que a los niños no les gustaba leer? 

____________________________________________________________________. 

3.- ¿Por qué es importante leer? 

_______________________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo se llamaba el libro que depositó chispas en la cabeza de los niños? 

_______________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué libros te gustaría leer? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 



Miércoles 27 de enero.  

 Matemáticas: Serie de 20 en 20. 

 Investigación: Poemas, coplas y trabalenguas. 

 

TAREA #3  

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Serie de 20 en 20 

1.- Realiza las series en creciente. 

 

  820 - _______ - _______ - 880 - _______ - _______ - 940 

 

1,200 - 

 

_______ - 

 

_______ - 

 

1,260 - 

 

_______ - 

 

_______ - 

 

1,320 

 

1,460 - 

 

_______ - 

 

_______ - 

 

1,520 - 

 

_______ - 

 

_______ - 

 

1,580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Disfruta tu fin de semana largo en FAMILIA! 

 


