
SEGUNDO GRADO PRIMARIA 
TAREAS AREA DE ESPAÑOL 

Ciclo 2016-2017 
	  
¡Excelente inicio de semana!  
Estudia las tablas del 2 al 9, para aprenderlas de memoria.  
 

• Lunes 1 de mayo del 2017.  ASUETO. DÍA DEL TRABAJO. 

 (Recuerda fecha límite para los primeros 3 libros de tu pasaporte de lectura y sus productos son para el día 
martes 2 de mayo). 
 

• Martes 02 de mayo del 2017:  
Español: Realizar los ejercicios de la hoja anexa “Leyendas indígenas” 
Formación cívica y ética: En una hoja blanca realiza un cartel donde invites a tus compañeros a resolver los 
problemas por medio del diálogo.  
 

• Miércoles  03 de mayo del 2017:  
Exploración de la naturaleza: Escribe acerca de “La batalla de Puebla”. 
Matemáticas: Completa la tabla multiplicando, y sigue las indicaciones (Recorta y pega el cuadro) 
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10           
 
¿Con que termina los números de la tabla del 10?  ____________________________________________ 
¿Qué sucede cuando multiplicas por 1? ______________________________________________________ 
 

• Jueves 04 de mayo del 2017: 
Ortografía: Escribe 6 palabras con mb,  6 palabras con mp y escribe 3 oraciones. (Utiliza las palabras que 
escribiste, recuerda iniciar con mayúscula y usar punto al final. 
 
Matemáticas: Resuelve el siguiente problema: 
1.- Estefanía compró en el mercado fruta. Pago $10 por 3 plátanos, $10 por quince naranjas y $10 por 9 fresas 
¿Cuánto gasto en total?.    Si pago con $300 ¿Cuánto dinero le sobró? 
 
Datos:                                  Operación:                              Resultado:     
 
2.- En la huerta de Manuel hay 6 hileras, en cada hilera hay 35 zanahorias  
¿Cuántas zanahorias hay en total en la huerta? 
 
Datos:                                  Operación:                               Resultado:     
 

• Viernes 05 de mayo del 2017:  
Plan Lector: Recuerda leer un libro para registrarlo en tu pasaporte de la lectura y realizar la actividad 
correspondiente en tu cuaderno de plan lector.  
 


