
  LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
2°A PRIMARIA 

Sritas. Ana María y Karla. 

 

 

Semana del  08 al 12 de 

octubre de 2018. 

 

AVISOS 

 ¿Quieres ayudar a que fluyan los carros en el circuito?  Los invitamos a 

portar en su auto todos los días el letrero con el nombre y grado de su(s) 

hijos. 

 Ya iniciamos con el Tapatón ¿Cuántas tapas traerás tú? 

 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! 

 Viernes 12. Evaluación de inglés.  

 

Comparte con tus compañeros un chiste. 

 

 

                                                                      Entrega: Viernes 12 de octubre. 

 

¿Cómo cambiamos con el tiempo? 

 

¿Te acuerdas que hemos trabajado sobre los cambios que has tenido desde que 

naciste hasta hoy? 

 

 Ahora imagina cómo serás cuando cumplas 10 años, en una hoja blanca 

dibújate y describe cómo crees que serás a esa edad. Recuerda utilizar adjetivos 

calificativos. 

 

Nota: En las investigaciones no se escribe instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

INVESTIGACIÓN 



 

 

 
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 08 de octubre. 

 Español: Fábula. 

 

ESPAÑOL 

Escucha la siguiente fábula https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU 

“El león y el ratón” 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué aprendiste en esta fábula? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2.- ¿Qué personaje te gustó más? 

_______________________________________________________________________________ 

¿Por qué te gustó este personaje? 

_______________________________________________________________________________ 

3.-  Si fueras el ratón ¿Tú que hubieras hecho? 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU


 

Martes 09 de octubre. 

 Matemáticas: Mido mis cosas. 

 Español: Cuento. 

 

CUADERNO DE MATEMÁTICAS 

Mido mis cosas 

 

Realiza 3 mediciones en tu casa. 

Con el palito que te darán tus maestras mide el largo de tu cama. 

Con tus colores la altura de tu hermano, hermana o primo. 

Con tus zapatos la parte frontal de la cochera de tu casa. 

 

Ejemplo: Mi escritorio mide 7 palitos de largo y 3 de ancho. 

                    
      

Mido mis cosas  

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL 

Cuento 

Observa las imágenes; inventa un cuento en tu cuaderno y ponle un título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Mide 

El largo de tu cama  

A mi hermano, hermana o 

primo 

 

Cochera de tu casa  



 

Miércoles 10 de octubre. 

 Matemáticas: Fracciones 

 

Realiza 3 pizzas chicas con plastilina (del tamaño de un plato  

pequeño).  

Una la dejaras entera. 

Otra la partes en medios y la siguiente en cuartos. 

 

 

Jueves 11 de octubre. 

 Investigación: ¿Cómo cambiamos con el tiempo? 

 

 

 

 

Viernes 12 de octubre. 

 
 


