
  LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
2°B PRIMARIA 

Sritas. Fabiola y Karely. 

 

 

Semana del  01 al 05 de 

octubre de 2018. 

 

AVISOS 

 Les recordamos que cuando pase por sus hijos es muy importante que 

porte en su automóvil el letrero que se les proporcionó con el nombre y 

grupo en el que están.  

 Aun nos faltan por mandar la mitad de las familias la copia de las 

identificaciones de las personas autorizadas para recoger a su hijo(a) incluyendo 

mamá y papá.  MANDARLA EL LUNES EN LA CARPETA. ¡ ES MUY IMPORTANTE! 

 Gracias por su participación en el ACOPIO. 

 

                         (Alumnos faltantes) 

                 Platicarás de  tu juguete preferido (Puedes traerlo)  

                ¿Cómo es?, ¿Por qué te gusta? Etc. 

 

                                                                      Entrega: Jueves 04 de octubre. 

 

Las costumbres de mi familia 

 Investiga  con tus papás las costumbres de tu familia y anótalas en el cuadro. 

Por ejemplo pregunta. 

¿Qué les gusta comer? ¿A dónde les gusta ir y cuándo? ¿Qué actividades 

realizan frecuentemente cuando están en casa? ¿Con quienes se reúnen? 

¿Cómo celebran cumpleaños y fechas importantes? 

 

Ahora pregunta a tus familiares de mayor edad (abuelos y bisabuelos) que 

costumbres tenían cuando eran niños y anótalas en el cuadro (antes). 

 

Las costumbres de mi familia 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 

Antes Ahora 

  

 



 
RECUERDEN: 

Requisitos para todas tus tareas:  

 Realizar margen con lápiz rojo. (solamente en matemáticas y cuaderno de 

investigación). 

 Utilizar lápiz rojo en mayúsculas, signos, acentos y puntos. 

 Escribir fecha completa (Lunes 01 de octubre de 2018). 

 Número de lista.  

 Título.  

 Instrucción. 

 Realizar tu tarea con la mejor letra que puedas. 

                                                                                                                         

 

Lunes 01 de octubre. 

 Español: Lectura y ejercicio. 

 

Lee el siguiente texto.                                                              

 

Germinación 

 

 

       Hola, yo soy Juan y un día me di a la tarea de investigar de donde salen las 

plantas y los frutos, descubrí que existe gente que le agrada plantar en los 

huertos sus propios vegetales y flores, así es mi abuela Gisela. Cuando yo era más 

pequeño, ella me enseñó como hacer un germinador; recuerdo los materiales 

que use: un frasco, algodón, semillas de frijol, un gotero y agua. 

Realicé el proceso de germinación como ella me enseñó y  mientras mi 

planta crecía día a día, yo pensaba que llegaría a ser gigante, como aquella del 

famoso cuento que habla sobre los frijoles mágicos, pero esto no pasó. 

 

 

 

 

 



 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Germinación 

I.-Contesta las siguientes preguntas. (Solamente escribe las respuestas completas) 

 

1.- ¿Qué descubrió Juan en su investigación? 

Juan  descubrió _______________________________________________________  

 

 

2.- ¿Cuáles son los materiales que se necesitan para hacer un germinador?  

Para hacer un germinador  se necesita ________________________________ 

 

3.- ¿Cómo crees que creció la planta de Juan? 

La planta de Juan_____________________________________________________ 

 

 

 

Martes 02 de octubre. 

 Matemáticas: Problemas. 

 Español: Libro de ortografía divertida pág. 14 Tema: Todos tenemos un 

nombre. 

 
CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Problemas. 

 

I.-Resuelve los problemas. (Solamente realizarás la representación y escribirás el 

resultado)(Se mandará fotocopia de los dibujos) 
 

1.- En la tienda de mascotas hay 9 peces y los quieren repartir en 3 

peceras. ¿Cuántos peces habrá en cada pecera? 

     

Representación                                                     Resultado 

 En cada pecera habrá ______ peces.                                       

 

 

                  

 



 

  

2.- Estefanía compró 4 pececitos, cada uno necesita comer diariamente 

2 bolitas de su comida.    ¿Cuántas bolitas necesita tener Estefanía para 

darle de comer a todos sus pececitos? 

 

   Representación                                                         Operación                  

    

 

 

                        Resultado   

 

              ____________________ 
 

 

 

 

 

Miércoles 03 de octubre. 

 Investigación 

 

 

 

 

 

Jueves 04 de octubre. 

 Realiza el folleto que se indica en la página 28 del libro SEP de 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

                   Puedes utilizar cualquiera de los 5 sentidos. 

 

 

 

 


