
       LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del 13 al 17 de 

marzo de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Este lunes tendremos “Homenaje especial” a las 8:00  a.m. deben venir 

con el uniforme correspondiente. 

 Recuerda que es muy importante leer las instrucciones con 

detenimiento, hacerlo en voz alta te ayudará a comprenderlas mejor. 

 

 

 

 

GRUPO A 

Hablarás del tema que desees por un minuto. 

 

 

Entrega: Jueves 16 de marzo. 

Trabajos de ayer y hoy 

Investiga oficios o profesiones que hayan cambiado a través del tiempo. 

Escoge dos y escribe  como se hacía en el pasado y como se hace 

actualmente; busca una imagen donde lo represente y pégala. 

Cuaderno de investigación.   

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 

Pasado 

 

 

 

 

 

Presente 

 



 

Lunes 13 de marzo. 

 Español: Libro de lectura léeme pág. 80 a la 83 y contesta en tu 

cuaderno de viaje la pág. 43. 

 

TAREA # 1 

Lee en voz alta. 

 

 

Martes 14 de marzo. 

 Matemáticas: Problemas y operaciones. 

 

TAREA # 2  

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

 

Problemas 

1.- Resuelve los problemas. (Sólo escribe la operación y el resultado) 

 

A) Esteban ordenó sus carritos en 4 cajas y en cada caja metió 37 carritos 

¿Cuántos carritos ordenó en total?     Resultado: ________________________ 

Operación:                               

 

 

 

           

B) En la última copa de basquetbol el equipo Yoliztli jugó 6  juegos y en cada 

uno  obtuvieron 27 puntos. 

¿Cuántos puntos obtuvieron en total?     Resultado: ____________________ 

Operación:         

 

 

 

 

 

TAREAS 



 

2.- Resuelve las siguientes restas. 

 

 

300- 

122 

 

   500- 

   216 

 

700- 

341 

 

400- 

120 

 

Miércoles 15 de marzo. 

 Investigación: Trabajos de ayer y hoy. 

TAREA # 3 

 

Jueves 16 de marzo.  

 Matemáticas: Ordenar cantidades. 

 Español: La coma. 

 

TAREA #4 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Ordenar cantidades 

 

Ordenar las cantidades de mayor a menor. (Solamente escribe las series que ya 

estén ordenadas) 

 

1,234 2,456 1,034 2,390 1,564 

__________ __________ __________ __________ __________ 

2,093 2,878 2,004 2,278 2,128 

__________ __________ __________ __________ __________ 

 

 

Ordenar las cantidades de menor a mayor.  

1,456 1,999 1,035 1,498 1,509 

__________ __________ __________ __________ __________ 

2,301 2,923 2,987 2,129 2,049 

__________ __________ __________ __________ __________ 

 



 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

La coma (,) 

1.- Copia y coloca en las oraciones las comas y las “y” que faltan. 

 

Platillos deliciosos 

En el grupo de Carlos realizaron recetas de cocina. Cada equipo llevó los 

ingredientes al salón y prepararon los siguientes platillos: piza molletes trufas 

ensaladas hamburguesas. 

 

 

 

 


