
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Lizbeth y Karla.  

Semana del 10 al 14 de 

octubre de 2016. 

 

AVISOS 

 

 Recuerda tu cooperación GANAC para el mes de OCTUBRE. 

 El  día que los niños pueden traer juguete se cambió para los días lunes. 

 A partir del lunes 10 de octubre estarán a la venta los pants y suéteres 

con la señora  Guille de 7:00 a 9:00 a.m. 

 Les recordamos que el día lunes 10 a las 6:30 p.m en el auditorio de la 

escuela se realizará la charla que impartirá el MIA (Museo Interactivo 

sobre las Adicciones) sobre la aplicación que llevarán los alumnos; por 

tal motivo es muy importante que todos asistan. 

 Agradecemos la participación de la señora Dalia en el taller de lectura. 

 
GRUPO A 

 Nos contarás un chiste.                 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                              Entrega: Jueves 13 de octubre. 

 Investiga y observa la posición del sol. 

¿Por dónde se oculta el sol por las mañanas? 

¿Por dónde se oculta el sol por las tardes?  

PUEDES PREGUNTAR A TUS PAPÁS. 

*Se presentará de forma oral. 

  

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 

Una madre mosquito le dice a sus hijos mosquitos:      

“Hijos, tengan  mucho cuidado con los humanos y no se acerquen  

ya que siempre quieren matarnos. 

Pero uno de los mosquitos les dijo: 

“No mami, eso no es cierto, el otro día un humano me estaba  aplaudiendo. 

 

 

 



Lunes 10 de octubre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

TAREA #1 

* 

Lee el siguiente texto.                                                              

 

Germinación 

 

 

       Hola, yo soy Juan y un día me di a la tarea de investigar de donde salen 

las plantas y los frutos, descubrí que existe gente que le agrada plantar en los 

huertos sus propios vegetales y flores, así es mi abuela Gisela. Cuando yo era 

más pequeño, ella me enseñó como hacer un germinador; recuerdo los 

materiales que use: un frasco, algodón, semillas de frijol, un gotero y agua. 

Realicé el proceso de germinación como ella me enseñó y  mientras mi 

planta crecía día a día, yo pensaba que llegaría a ser gigante, como aquella 

del famoso cuento que habla sobre los frijoles mágicos, pero esto no pasó. 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Germinación 

I.-Contesta las siguientes preguntas. (Sólamente escribe las respuestas) 

1.- ¿Qué descubrió Juan en su investigación? 

Juan  descubrió _______________________________________________________  

 

 

2.- ¿Cuáles son los materiales que se necesitan para hacer un germinador?  

Para hacer un germinador  se necesita ________________________________ 

 

3.- ¿Cómo crees que creció la planta de Juan? 

La planta de Juan_____________________________________________________ 

 

 

 

TAREAS 



 

Martes 11 de octubre. 

 Español: Sujeto. 

 

 Matemáticas: Operaciones. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

Sujeto 

 

 

 

 

1.- Inventa  un sujeto para cada oración. (Escribe la oración completa) 

1.- _________________ son interesantes. 

2.- _________________  juega a la cuerda en el recreo. 

3.-_________________ toca el violín. 

4.-_________________ vuela muy alto. 

 

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Operaciones 

1.- Escribe y resuelve las operaciones. (Realízalas mentalmente) 

 

 

9 + 5 + 2 =_____ 2 + 6 + 5 =____ 4 + 4 + 4 =______ 8 + 2 + 1 =____  

27 – 5  =______   115 - 3 =____     98 – 2  = _____    20 - 4 =____ 

 

 

 

 

 

 

El sujeto es de quien se habla en la oración y responde a las 

preguntas ¿Quién, quiénes? O ¿Qué? 
 



 

Miércoles 12 de octubre. 

 Investigación: Posición del sol.  

  Matemáticas: Serie de 2 en 2. 

 

TAREA #3 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

 

 

Serie del 2 

 

1.-Escribe el resultado de cada una de las series. 

 

a)2 + 2 + 2 + 2 = ___             

b)2 + 2 = ___                 

c)2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___         

d)2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___   

e)2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___       

f)2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___           

g)2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___     

h)2 + 2 + 2 = ___               

i)2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 13 de octubre.  

 Matemáticas: Problemas. 

 Español: División silábica. 

TAREA #4 

 Problemas 

I.- Contesta las siguientes preguntas. (Observa el dinero que Rosa y Fermín ahorraron y 

solamente escribe las respuestas) 

 

               Rosa                                                                                          Fermín                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

1. Sin contar el dinero ¿Quién crees que ahorró más? ________________________ 

2. ¿Cómo le harás para contar el dinero sin usar lápiz ni papel?  

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto ahorró Fermín?  

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto ahorró Rosa?  

___________________________________________________________________________ 

5. Si juntan su dinero ¿Cuánto tendrán en total?  

_______________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Quién tiene más dinero de los dos?_______________________________  

 

 

 



 

 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

División silábica 

I.- Completa el cuadro. (Lee las palabras que se encuentran en la columna izquierda, 

usa tus palmas para separarlas en sílabas y realiza lo que se te pide) 

 

Palabras División silábica Número de sílabas 

         1.- bicicleta bi-ci-cle-ta 4 

         2.- tren _________________ _________________ 

         3.- muñeca _________________ _________________ 

        4.- carro _________________ _________________ 

        5.-  peluche _________________ _________________ 

 

 

 


