
-+       LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del  15 al 19 de 

mayo de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Lunes 15 no se labora por disposición oficial. 

 Martes 16 entrega de resultados 

     4:30 2ºA 

     5:30 2ºB 

 El viernes los esperamos para el festejo de mamá y papá de 7:30 a9:30 

p.m. Iniciamos puntualmente. Los niños deberán estar en su grupo a las 

7:00 p.m.  

  

 

 

GRUPO B 

Nos platicarás sobre el último libro que leíste. 

 

Entrega: Jueves 18 de mayo. 

Productos hechos en Sinaloa 

Investiga qué productos se elaboran, fabrican o producen en el estado de 

Sinaloa, escoge uno de ellos y escribe brevemente  la  historia de la empresa.   

Trae el empaque vacío de uno de ellos ya que lo usaremos para una 

actividad. (no lo pegues) 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Martes 16 de mayo. 

 

 Español: Lectura y cuestionario. 

 

TAREA # 1 

Lee en voz alta.  

 

ME GUSTARÍA SER ASTRONAUTA 

Ozi es un niño muy inquieto siempre está observando todo, pero lo que 

más le gusta es ver el cielo.  

Un día, su papá lo llevó a un lugar muy especial: un observatorio. 

En el observatorio había un aparato para ver claramente las estrellas lejanas. 

Su papá le dijo que ese aparato era un telescopio. 

A Ozi le gusta tanto observar al cielo que le dijo a su papá: --Me 

encantaría ser astronauta para viajar al espacio, muy cerca de las estrellas. 

Días después, su papá le regaló un libro para que supieran como viven y 

que hacen los astronautas cuando están en el espacio. 

En el libro Ozi encontró información que le interesó mucho. 

         Estas son algunas de las cosas que descubrió Ozi. Léelas con mucha 

atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

Los primeros vuelos que se hicieron 

al espacio no llevaban tripulación.  

Luego se enviaron animales como 

pasajeros, hasta que por fin viajaron 

hombres pero solo dos o tres en 

cada nave. 

¿Para qué se va al espacio? 

 

Los propósitos de los vuelos 

espaciales son entre ellos: explorar la 

luna y observar los planetas, hacer 

experimentos con plantas y animales 

en condiciones diferentes a las de la 

tierra y transportar materiales para 

construir estaciones espaciales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copia y completa las oraciones. 

A Ozi le gusta observar el __________________. 

 

El _______________________ es un aparato que sirve para ver claramente las 

estrellas lejanas.  

 

Los primeros vuelos que se hicieron al espacio no llevaban ___________________.  

 

Como en el espacio no hay oxígeno los _________________ usan un traje 

especial con un casco. 

 

 

 

¿Cómo es un viaje espacial? 

Cuando se encienden los motores, la 

nave se sacude fuertemente. Por eso 

los astronautas se aseguran a su 

asiento con cinturones para evitar 

que el fuerte tirón del despegue los 

lastime. 

Los tripulantes sienten la sensación 

de estar pegados a sus asientos por 

lo rápido que va la nave. 

 

¿Cómo se llega a ser astronauta? 

 

Se necesita estudiar mucho y 

entrenarse para soportar los largos 

viajes a través del espacio. 

Antes de viajar los astronautas 

realizan muchas prácticas de 

entrenamiento. 

Como en el espacio no hay 

oxígeno para salir de la nave los 

astronautas usan un traje especial 

con un casco. Este traje les permite 

respirar, tener una temperatura 

adecuada y protegerse de las 

radiaciones del sol. 

                         



 

Miércoles 17 de mayo. 

 Investigación: Productos hechos en Sinaloa 

TAREA # 2 

 

 

 

Jueves 18 de mayo.  

 

 Exploración de la Naturaleza y la Sociedad: Quemaduras. 

 Español: Copia perfecta. 

TAREA # 3 

CUADERNO DE CIENCIAS 
 

Quemaduras 

Observa la imagen. 
 

 

 

 

 

 

 

Contesta las preguntas. 

 

1.- ¿Qué observas en la imagen? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué le puede ocurrir al niño? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.- En caso de que el niño sufriera una quemadura ¿Qué harías para 

atenderlo? (escribe 3 medidas) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Dictado 

 

I.-Que un adulto te dicte las palabras de la 139 a la 150 del vocabulario.  

 

1.- ________________ 7.- ________________ 

2.- ________________ 8.- ________________ 

3.- ________________ 9.- ________________ 

4.- ________________ 10.- _______________ 

5.- ________________ 11.- _______________ 

6.- ________________ 12.- _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


