
 

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely.  

Semana del 18 al  22 de 

septiembre de 2017. 

 

AVISOS 

 El lunes tendremos homenaje especial a las 8:00 a.m. a 

cargo de los alumnos de 6to. grado, recuerda traer tu 

uniforme de los lunes. 

 ¡Gracias! por el apoyo a los afectados por los desastres 

naturales en los estados de Oaxaca y Chiapas. 

 Apoyemos a los niños de GANAC, para lograr la meta de 

septiembre. 

 Lunes de ahorro escolar. 

                                    ¡Contamos contigo!      

              

 
GRUPO B 

 Nos contarás de tu juguete preferido (Puedes traerlo) 

¿Cómo es? 

¿Por qué te gusta? 

¿Cómo llegó a tí? 

 

                                           Entrega: Viernes 22 de septiembre.           

  Los grupos de alimentos 

Investiga los alimentos que pertenecen a cada uno de estos grupos y trae 2 

ejemplos de cada uno en una bolsita.     *Los usaremos en clase. 

Verduras                   

Frutas                                                  

Cereales                                        

Leguminosas           

Alimentos de origen animal 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

Lunes 18 de septiembre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

TAREA #1 

Lee en voz alta.  

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una región campestre vivían una cigarra y una hormiga. Mientras la 

cigarra cantaba y disfrutaba de la vida, la hormiga llenaba su hormiguero 

de comida para pasar el invierno.  

La cigarra se burlaba del trabajo de la hormiga:  

-No deberías esforzarte tanto, es más divertido cantar y salir de paseo que 

recoger grano y frutos secos. Haz como yo y alégrate la vida.  

Pero la hormiga seguía trabajando sin escucharla. 

Cuando llegaron las primeras nieves la hormiga se encerró cómodamente 

en su refugio porque no le faltaban ni el calor ni el alimento que con tanto 

esfuerzo había almacenado durante la primavera y el verano.  

En cambio, la cigarra holgazana empezó a pasar frío y hambre. 

Hambrienta y desesperada la cigarra fue a pedir abrigo y alimento al 

hormiguero.  

-¿Qué hacías tú mientras yo recogía comida? 

-Cantar- respondió la cigarra. 

-Pues si antes cantabas, puedes bailar ahora-respondió la hormiga. 

 

 

TAREAS 



 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

La cigarra y la hormiga 

I.- Lee y escribe la opción correcta. 

1.- ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba? 

 

a) La cigarra trabajaba 

al igual que la hormiga. 

b) La cigarra cantaba y  

disfrutaba de la vida.  

 

C) La cigarra salía a 

recoger frutos secos. 

2.- ¿Qué hizo la hormiga durante la primavera y el verano para no padecer el 

invierno? 

 

a) La hormiga disfrutaba 

de la vida cantando y 

durmiendo. 

 

b) La hormiga 

caminaba y tocaba el 

arpa. 

C) La hormiga llenaba 

su hormiguero de 

comida. 

3.- ¿Qué consejo le dio la cigarra holgazana a la hormiga?  

 

a) La cigarra le dijo que 

se pusiera a trabajar. 

b) La cigarra le dijo que 

no se esforzara que era 

más divertido cantar 

que trabajar. 

C) La cigarra le dijo que 

no trabajara que mejor 

se pusiera a colorear 

para el verano. 

 

4.- ¿Qué le pasó a la cigarra holgazana durante el invierno?  

a) La cigarra holgazana 

pasó frío y hambre. 

b) La cigarra holgazana 

se encerró en su refugio 

cómodamente. 

C) La cigarra holgazana 

estaba divertida 

cantando y bailando. 

 

5.- ¿Qué enseñanza te deja esta fábula? Describe una situación que te haya 

pasado como la cigarra, donde no hayas hecho el trabajo a tiempo o 

cumplido con algo en tiempo y forma. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  



 

Martes 19 de septiembre. 

 
 Matemáticas: Numeración  y derecha e izquierda. 

TAREA #2 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Numeración 

 

I.- Escribe con número y letra. 

*Ejemplo 

2 decenas y 5 unidades = 25   veinticinco 

3 centenas, 4 decenas y 6 unidades = _____     ___________________________. 

5 centenas y 4 unidades =  _____     ___________________________. 

8 centenas, 2 decenas y 2 unidades = _____     ___________________________. 

2 centenas y 3 decenas =  _____     ___________________________. 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS Derecha e izquierda 

 

1.- Observa y completa las oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derecha izquierda 



 

A la izquierda de la lámpara está el __________________. 

A lado izquierdo del cuadro de conejo está el _________________. 

A la derecha del cuadro de conejo está la _________________. 

Al lado derecho de la ventana está ___________________. 

Arriba de la cama esta el____________________. 

 

Miércoles 20 de septiembre. 

TAREA #3 

 Matemáticas: Series.  

 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

Series                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

1.- Completa las series crecientes de 2 en 2. 

 

22 ______ ______ _____ ______ ______ 34. 

48 ______ ______ 54  ______ ______ 60. 

88 ______ ______ ______ 96 _______ 100. 

 

 

 

2.- Completa las series decrecientes de 2 en 2. 

 

72 ______ ______ 66 ______ ______ 60. 

98 ______ ______ ______ ______ ______ 86. 

 

100 ______ ______ _____ ______ ______ 88. 

 

Jueves  21 de septiembre. 

 Investigación.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 


