
      LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Paola.  

Semana del 15 al 19 de 

enero de 2018. 

 

AVISOS 

 

 Martes 16 de enero junta bimestral 

2do. A  5:00 p.m.  ¡Los esperamos! 

 Miércoles 17 segunda parte del taller “Los padres líderes de familia” 

 Estamos muy emocionados ya que estamos por celebrar nuestra gran 

semana del libro. 

 Recuerda traer en tu mochila el libro de tu preferencia para nuestras 

lecturas diarias en el aula. 

¡Vayan preparándose! 

 

 Felicidades a los niños que van al corriente con la cooperación de 

GANAC ya estamos recibiendo el mes de enero o los meses pendientes. 

¡Gracias por apoyar esta buena causa 

 ¡Gracias a las familias que participaron en el ACOPIO! 

 

GRUPO A 

Nos compartirás un poema corto. 

 

Entrega: Viernes 19 de enero. 

Investiga cuáles son las tradiciones y costumbres  más importantes de 

Culiacán, escribe una de cada una  e incluye imágenes. 

 

*Cuaderno de investigación. 
 

 

 

 
 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

Lunes 15 de enero.  

TAREA #1 

 Español: Del libro “Léeme 2” lee pág. 60 y 61 “El collar de la verdad” y 

contesta en “Cuaderno de viaje” pág. 34. 

 

Martes 16 de enero. 

TAREA #2 

 Matemáticas: Tabla del 6.  

 Español: Sustantivo  o verbo. 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Tabla del 6 

1.- Colorea el dibujo según el resultado (pega la fotocopia en tu cuaderno de 

matemáticas, la  que llevas en tu  carpeta.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

 Color  Tabla 6 

 Amarillo 6 x 1 = 

 Rojo 6 x 2 = 

 Verde oscuro 6 x 3 = 

 Verde claro 6 x 4 = 

 Café oscuro 6 x 5 = 

 Café claro 6 x 6 = 

 Gris 6 x 7 = 

 Naranja 6 x 8 = 

 negro 6 x 9 = 



 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Sustantivo  y  verbo. 

1.- Identifica y escribe S si es sustantivo o  V verbo. 

cama _______ 

tomar _______ 

correr _______ 

carro _______ 

perro _______ 

brincar _______ 

amar _______ 

Miércoles 17 de enero.  

TAREA #3 

 Español: Antónimos. 

 Matemáticas: Repasa las tablas del 3 y 4. 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Antónimos 

1.- Completa las oraciones poniendo el antónimo en el espacio indicado.  

a) Los libros son muy  ________________. 

                                            aburridos 

b) A las familias les  ___________participar en el acopio. 

                                    molesta 

c) La cara la tenía  ____________de suciedad. 

                                     blanca 

d) Todos los niños deben  _____________la lectura. 

                                                     odiar 

Jueves 18 de enero. 

 TAREA #4 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

 Investigación: Tradiciones y costumbres de Culiacán. 

  

 



 

 

 

 

 


