
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del 03 al 07 de 

octubre de 2016. 

 

AVISOS 

 

 Gracias por su participación en el ACOPIO. 

 Ya iniciamos con la cooperación GANAC para el mes de OCTUBRE y los 

pendientes de SEPTIEMBRE. 

 Lunes de ahorro. 

 Recuerda traer botella para tomar agua. 

 

 
GRUPO B 

 Nos contarás una experiencia bonita que hayas vivido con un 

compañero(a). 

  

                                              Entrega: Jueves 06 de octubre. 

                       
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

                                            Diferencias en mi familia 

Menciona una diferencia física y una de comportamiento que tengas con  

cada uno de los miembros de tu familia. 

Ejemplo: 

               Tenemos diferente color de piel, ella es morena y yo blanca. 

Mamá    

               A mi me gusta jugar y a ella cocinar.                 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

  

Lunes 03 de octubre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA #1 

*Lee en voz alta a tus papás. 

La tortuga patagónica  

(Animal en extinción). 

 

El caparazón de la tortuga patagónica es casi negro en los machos y pardo 

claro en las hembras.  Tiene la cabeza, patas y cola de color gris.  Suelen  

alcanzar una longitud de 25 a 30 centímetros.  

 

La tortuga patagónica es exclusivamente herbívora y come leguminosas, 

tallos, frutos y flores.  Son animales ovíparos y la hembra excava un nido 

donde, entre enero y febrero, pone de 3  a 7 huevos. 

 

Estas tortugas se están extinguiendo porque son capturadas por zorros, pumas 

y águilas mora, además del ser humano que las captura para venderlas. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL  

La tortuga patagónica 

 

I.- Escribe las oraciones correctamente, recuerda usar mayúscula y punto.  

1.-  las tortugas patagónicas pueden desaparecer 

2.-  todos los seres vivos son valiosos 

3.-  debemos evitar cazar animales en peligro 

4.-  es mi obligación cuidar el planeta 

5.-  seré protector de animales en peligro 

 

 

TAREAS 



 

 

Martes 04 de octubre. 

 

 Matemáticas: Problemas. 

 Libro SEP (DESAFÍOS MATEMÁTICOS). (traer los recortes de las páginas 

191, 193,195 y 197) se usarán en la clase. 

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

 

Problemas. 

 

I.-Resuelve los problemas. (Solamente escribe lo que se te pide) 

 

1.- En la tienda de mascotas hay 9 peces y los quieren repartir en 3 

peceras. ¿Cuántos peces habrá en cada pecera? 

     

Representación                                                     Resultado 

 En cada pecera habrá ______ peces.                                       

 

 

 

        

                              

2.- Si en cada pecera caben 12 peces y yo tengo 19 ¿Cuánto  peces 

quedarán fuera de la  pecera? 

 

 Operación                                                                       Resultado                                                                 

        

                                                                                        ______________ 

 

3.- Estefanía compró 4 pececitos, cada uno necesita comer diariamente 

2 bolitas de su comida.    ¿Cuántas bolitas necesita tener Estefanía para 

darle de comer a todos sus pececitos? 

 

   Representación                                                         Operación                  

    

 

 

                        Resultado   

 

              ____________________ 
 

 



 

Miércoles 06 de septiembre. 

TAREA #3 

 Investigación: Diferencias en mi familia. 

 

Jueves 06 de octubre. 

TAREA #4 

  Español: Realiza la lectura del libro “Léeme 2” págs. 22 “EN MEDIO DEL 

PUERTO” y contesta en “Cuaderno de viaje” pág.17. 

 Matemáticas: Representación tabla del 2. 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Tabla del 2 

1-. Representa en tu cuaderno la tabla del dos. (Recorta y pega como 

corresponda las figuras de la fotocopia) 

2 x 1 =               = 2 

2 x 2 =              +               = 4 

2 x 3 = 

2 x 4 = 

2 x 5 = 

2 x 6 = 

2 x 7 = 

2 x 8 = 

2 x 9 = 

2 x 10= 


