
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas.Ana María y Paola.  

Semana del 16 al 20 de 

enero de 2017. 

 

AVISOS 

 

“SEMANA DEL LIBRO” 

Actividades: 

Lunes: INAUGURACIÓN. Uniforme correspondiente al día. 

Martes: Pijama.  

Miércoles: Uniforme. 

Jueves: Vendrás disfrazado del personaje de un libro. 

Viernes: Con ropa de fiesta para la CLAUSURA, este día será la donación  

del libro para el librero. 

 Habrá venta de libros los días martes, miércoles y jueves. 

 Los esperamos en la CONVIVENCIA DEPORTIVA el sábado 21 de  

enero a las 5:00 p.m. 

 Recuerden que nos toca playera AMARILLA y alimento salado para 

compartir. 

 

GRUPO A 

Nos compartirás un poema corto. 

 

Entrega: Jueves  19 de enero. 

Investiga cuáles son las tradiciones y costumbres  más importantes de 

Culiacán, escribe una de cada una  e incluye imágenes. 

 

*Cuaderno de investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 16 de enero.  

TAREA #1 

 Español: Del libro “Léeme 2” lee pág. 60 y 61 “El collar de la verdad” y 

contesta en “Cuaderno de viaje” pág. 34. 

 

Martes 17 de enero. 

 Español: Sustantivo, adjetivo o verbo. 

 Matemáticas: Tabla del 6. 

 

TAREA #2 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tabla del 6 

1.- Colorea el dibujo según el resultado y completa la frase con las letras según 

corresponda ( fotocopia ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

 Color  Frase 

6 x 1 = Amarillo A 

6 x 2 = Rojo Y 

6 x 3 = Verde oscuro L 

6 x 4 = Verde claro E 

6 x 5 = Café oscuro B 

6 x 6 = Café claro D 

6 x 7 = Gris S 

6 x 8 = Naranja M 

6 x 9 = negro T 



CUADERNO DE ESPAÑOL 

Sustantivo, adjetivo o verbo. 

1.- Identifica y escribe S si es sustantivo, A adjetivo o V verbo. 

cama _______ 

tomar _______ 

largo _______ 

carro _______ 

bello _______ 

brincar _______ 

árbol _______ 

Miércoles 18 de enero.  

 

 Investigación: Tradiciones y costumbres de Culiacán. 

         TAREA #3 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Jueves 19 de enero. 

  Español: Antónimos. 

 Matemáticas: Notación desarrollada. 

TAREA #4 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Antónimos 

1.- Completa las oraciones poniendo el antónimo en el espacio indicado.  

a) Los libros son muy  ________________. 

                                            aburridos 

b) A las familias les  ___________participar en el acopio. 

                                    molesta 

c) La cara la tenía  ____________de suciedad. 

                                     blanca 

d) Todos los niños deben  _____________la lectura. 

                                                     odiar 



 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Notación desarrollada 

1.- Escribe el valor de cada número según su posición. 

1,356 = ________________________________________. 

345 = __________________________________________. 

1,042 = ________________________________________. 

903 = _________________________________________. 

1,506 = ________________________________________. 

 

 

 

 


