
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del 23 al 27 de 

octubre de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Los alumnos de 6to. los invitan a su tradicional “Fiesta de disfraces” este 

viernes 27 de octubre de 5:30 a 8:00 p.m.  

 Gracias por su participación en el ACOPIO. 

 Viernes  suspensión por CTE. 

 EVALUACIONES “PRIMER BIMESTRE”. 

Lunes MATEMÁTICAS 

Martes ESPAÑOL 

Miércoles CIENCIAS 

Jueves EVALUACIÓN TABLAS DEL 1, 2 Y 3. 

 La tarea del jueves 26 se revisará el lunes 30 de octubre. 

 Se acerca nuestra convivencia familiar deportiva, ve preparándote para 

el sábado 04 de noviembre. 

 

 

 

 

GRUPO A 

 

    Nos contarás sobre cómo disfrutas el tiempo con tu mamá      

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 



  

Lunes 23 de octubre. 

TAREA #1 

 Fotocopia de repaso 

 

Martes 24 de octubre. 

TAREA #2 

 Fotocopia. 

 

Miércoles 25 de octubre. 

TAREA #3 

 Matemáticas: Tabla del 2 y 3. 

CUADERNO DE  MATEMÁTICAS 

 

Tablas del 2 y 3 

I.- Resuelve y repasa. (Escribe el ejercicio y encierra el resultado correcto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

2x1= 3 2 4 

2x2= 4 1 2 

2x3= 1 2     6  

2x4= 8 2 1 

2x5= 7 15 10 

2x6= 12 2 16 

2x7= 17 14 10 

2x8= 10 18 16 

2x9= 4 18 9 

2x10= 20 10 15 

3x1= 3 2 4 

3x2= 4 6 2 

3x3= 1 2     9  

3x4= 18 12 11 

3x5= 17 15 10 

3x6= 12 12 18 

3x7= 21 24 20 

3x8= 10 28 24 

3x9= 24 27 29 

3x10= 20 10 30 



 

Jueves 26 de octubre.  

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

TAREA #4 

*Lee con atención.  

Una lección de humildad. 

 

 A la orilla del río, sobre un pequeño arbusto vivía una orgullosa oruga. Al 

principio muchos animales pequeños se acercaban curiosos a escuchar sus 

diálogos inteligentes y sus teorías estudiadas, pero está, lejos de agradecer su 

atención, se las pasaban menospreciando a las demás por su falta de 

educación.  

Un día la tortuga cansada de tanta pedantería, invitó a dar un paseo por el 

río, la oruga aceptó gustosa. 

- ¿Qué haces en tu tiempo libre amiga tortuga? 

-  Me gusta nadar y perseguir a los peces pequeños. 

- Deberías olvidarte de eso y estudiar sin descanso como yo. 

- ¡Claro que estudio!, pero también me gusta divertirme. 

- Pero, ¿Qué puedes aprender de la diversión? 

- ¡A nadar, por ejemplo!- y dicho esto, la tortuga se sacudió dejando caer 

a la oruga que, asustada, luchaba desesperadamente  para no 

ahogarse en el río. 

Luego de unos segundos, la tortuga utilizó el caparazón para rescatar a su 

amiga  y mientras ella se recuperaba del susto, le dijo: 

 

 

 

-Espero que aprendas la lección: “Nunca pierdas la oportunidad de 

aprender porque hasta los juegos más sencillos pueden enseñarte algo que 

te salve la vida”  

 

 



 

Una lección de humildad. 

1.-  Copia y responde. (Exclamativas o interrogativas)  

 

a.- ¿Cómo se llaman las oraciones que llevan los siguientes signos ¡ !  ?   

_________________________________________________________________ 

b.- ¿Cómo se llaman las oraciones que llevan los siguientes signos ¿? ?   

________________________________________________________________ 

  

2.- Escribe 4 oraciones con signos exclamativos o interrogativos que 

encuentres en la historia. 

 

1.-________________________________________________________________. 

2.-________________________________________________________________. 

3.-________________________________________________________________. 

4.-________________________________________________________________. 

 


