
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del 25 al 29 de 

septiembre de 2017. 

 

AVISOS 

 

 ¡Gracias padres de familia! Por continuar apoyando con víveres a los 

damnificados. Seguiremos recibiendo hasta el día lunes 25 de 

septiembre. 

 Tenemos ACOPIO este jueves 28 de septiembre. Trae tus residuos 

separados y limpios. 

 Suspensión oficial  viernes 29  por el Consejo Técnico Escolar. 

 

 
GRUPO A 

 Nos contarás una experiencia bonita que hayas vivido con un 

compañero(a) 

 

 

                                              Entrega: Jueves 28 de septiembre. 

                       
CROQUIS 

Observa el recorrido que haces de tu 

casa a la escuela y los lugares por los que 

pasas, dibuja un croquis del recorrido en 

tu cuaderno de investigación y señala los 

puntos importantes como: tienda, 

parque, gasolineras, entre otros que 

encuentres en el camino. 

  

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 25 de septiembre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

TAREA #1 

*Lee. 

El árbol mágico 

Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró 

un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las 

palabras mágicas, lo verás.  

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 

supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada. 

Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡por favor, arbolito!", y entonces, se abrió 

una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: 

"sigue haciendo magia". Entonces el niño dijo "¡Gracias, arbolito!", y se 

encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran 

montaña de juguetes y chocolate.  

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del 

mundo, y por eso se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras 

mágicas. 

Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan


 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

El árbol mágico 

Escribe solamente la respuesta completa. 

1.- ¿Cómo era el árbol mágico? 

El árbol mágico era________________________________________________ 

2-. Escribe tres oraciones de  la lectura. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3-. ¿Por qué es importante usar las frases por favor y gracias? 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Martes 26 de septiembre. 

 Español: Sujeto. 

 Matemáticas: Problemas. 

TAREA #2 

CUADERNO DE  ESPAÑOL 

El sujeto siempre responde a la pregunta ¿Quién? y puede ir al principio en 

medio o al final de un enunciado. 

 

Escribe la oración y subraya el sujeto.  

Ejemplo: (el ejemplo  no lo escribirás)  

Martín está en la computadora. 

¿Quién está en la computadora? 

 

1.- Los perros corren en el parque. 

2.- Se fueron de paseo todos los niños. 

3.- Mónica descansa en su cuna. 

4.- La  cama es de color rosa. 

5.- Llegaron temprano los niños a la escuela. 

 

 

 



 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Problemas 

I.- Resuelve los siguientes problemas. (Escribirás solo la operación y resultado) 

 

1.- Las manzanas del mercado se vende a $6 el kilo, si mi mamá compró 2 kilos 

de manzanas cuánto pagó en total. 

Operación________________________ 

Resultado_________________________ 

 

2.- En una exposición de perros hubo 156 participantes, y en el  concurso 

eliminaron 44. ¿Cuántos perros quedaron? 

Operación________________________ 

Resultado_________________________ 

 

Miércoles 27 de septiembre. 

TAREA #3 

   Investigación: Croquis. 

 

Jueves 28 de septiembre.     No hay tarea. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


