
      

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del 20 al 24 de 

noviembre de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Martes 21 homenaje especial por los grupos de cuarto a las 8:00 a.m.  

¡Tendremos nuestro festejo de la Revolución Mexicana!, recuerda venir 

caracterizado, habrá tacos y agua fresca para todos los revolucionarios.  

 

  

 

 

 

Recuerda usar sólo tu chamarra o suéter oficial y bordarlo con tu nombre.           

 

GRUPO A   

 Nos dirás una adivinanza.  

 

                      

 

Entrega: viernes  24 de noviembre. 

Realiza esta  entrevista a dos personas 

Nombre: _____________________________________________________ Edad: _______ 

¿Qué emoción sientes con más  frecuencia?_________________________________ 

¿Cuándo la sientes?_________________________________________________________ 

¿Cómo la expresas a los demás?____________________________________________ 

*Realízalo en tu cuaderno de ciencias. 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

Lunes 20 de noviembre. NO HAY TAREA.  

Recuerda mañana venir caracterizado.  

Martes 21 de noviembre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

TAREA #1 

*Lee con atención. 

 

 

 

El Gran Palacio de la Mentira 

Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y 

el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez 

que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban 

para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los 

duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se 

creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los 

mejores del mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo 

fuera el mejor. 

 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos, enviaron un 

grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y 

más mentiras. Como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos 

más ladrillos y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero 

un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se 

convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en 

arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se rompió. Poco a poco, cada 

vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos 

ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo que el palacio 

de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más 

ladrillos. 

 

TAREAS 



 

 

Finalmente el castillo se desmoronó y todos, incluidos los duendes 

mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para 

nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se 

convertirán. 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

El Gran Palacio de la Mentira. 

I.- Inventa un final diferente.  * Recuerda que debe tener relación con la historia y 

sus personajes,  deben ser mínimo 4 renglones.   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Miércoles 22 de noviembre. 

 Matemáticas: Tabla del 4. 

TAREA #2 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tabla del 4 

1.-Escribe la tabla y repásala (pide a un adulto que te la pregunte). 

                                        *Fíjate en el ejemplo. 

El 4 se repite 1 vez:          4   x     1    =     4 

El 4 se repite 5 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 9 veces: ______ x______= ______    

El 4 se repite 7 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 8 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 2 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 3 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 10 veces: ______ x_____= ______ 

El 4 se repite 4 veces: ______ x______= ______ 

El 4 se repite 6 veces: ______ x______= ______ 

 



 

Jueves 23 de noviembre. 

 Investigación: Cuaderno de ciencias. 

 

 

 


