
 LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       2ºA PRIMARIA 

Sritas. Laura e Isa.  

Semana del  02 al 06 de 

septiembre de 2019. 

 

AVISOS 

 
 Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar, esperamos este lleno de 

aprendizaje y sorpresas. 

 

                                

 

 

 

 

 Este LUNES 02 iniciamos con ahorro; recuerden que éste no debe de pasar 

de $100; la LIBRETA DE AHORRO debe venir en su carpeta y en ella debe 

estar anotada la fecha y el monto a ahorrar. 

                                                      ¡Gracias! 

 

 Mandamos los libros SEP para etiquetarlos, deben de venir en la mochila el 

lunes. 

 

 Es urgente llenar y enviar los formatos que recibieron en la junta  y en la 

carpeta para el lunes. 

Directorio (importante correos para PROGRENTIS) 

Lista de personas autorizadas y en una hoja fotocopia de la identificación 

oficial de cada una. 

 

 

 

 

 



Lunes 02 de septiembre. 

 Español: Lee ¡Amigos diferentes, amigos entretenidos! y nos platicaras en 

que eres diferente a los demás. 

 En un cuarto de hoja dibújate y escribe en que te destacas. 

 

 

 

 
 

 

¡Amigos diferentes, amigos entretenidos! 

 

Un día en el bosque jugaban conejito, ardillita, mapache y 

osito. Estaban muy entretenidos cuando escucharon: “buu, 

buu”. Se asustaron y se escondieron en una cueva. Conejito se 

asomó y dijo: “¡miren, es un búho!”. “Qué pájaro más extraño”, 

dijo ardillita. “Sí, es muy extraño”, dijeron todos y se fueron a 

jugar a otro lugar. Búho se sintió muy triste y se puso a llorar. Los 

animalitos lo escucharon y se devolvieron. “¿Por qué lloras?”, le 

preguntaron. “Nadie quiere jugar conmigo, porque soy 

diferente”, contestó búho. Los amigos se miraron 

avergonzados. Decidieron invitarlo a jugar y 

comprendieron que no hay que juzgar a nadie 

por su apariencia. Desde ese día lo pasaban 

mucho mejor, pues búho daba las mejores ideas. 

 

 

 

 

 

Soy bueno para…. 

 

 

Nombre… 



Martes 03 de septiembre. 

 Español: Del libro de “Lengua materna” SEP recorta con cuidado el 

recortable 1: Tarjetas para inventar historias. 

                            *Tráelas en un sobre con tu nombre. 

 

Miércoles 04 de septiembre. 

 Formación Cívica y Ética: Con ayuda de tus familiares, mide tu estatura y 

pésate en una báscula; escribe en una hojita tus resultados y tráelo en la 

carpeta. 

                         

                             Nombre:__________________ 

       

 

 

 

 

 

Jueves 05 de septiembre. 

 Español: Libro “Ortografía divertida” página 12.  

 

Nota: Colorea con calidad el animal que aparece en la página e invéntale 

un nombre propio y anótalo debajo de la patineta. 

 

 

 

 

 

 

   Mi peso:  

   Mi talla:  


