ESCUELA PRIMARIA RUINAS DE BONAMPAK
CCT15EPR0287R
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
TAREAS
Semana del 2 al 6 de octubre
GRADO:

2 “C”

Lunes
MATERIA
Matemáticas
Español

Exploración

TEMA

TAREA PROGRAMADA

Ordena números
Imprime y resuelve en tu cuaderno el ejercicio numero 1
de manera
ascendente
Ampliar
información
acerca de un
tema
A quien me parezco

Imprime, contesta y pega en tu cuaderno el ejercicio
numero 2

Matemáticas

Compara números

Formación cívica
y ética

Mi familia

Colorea y completa el árbol genealógico de tu
familia con fotografías o ilustraciones y pégalo en tu
cuaderno y escribe ¿Por qué es importante tu familia
para ti?

TEMA

Exploración

Jueves
MATERIA
Matemáticas
Español

Leer y escribir
fabulas

Los sentidos

Hoja impresa
(ejercicio numero 2)

MATERIAL

Leer y escribir fabulas

Español

3 de octubre

TAREA PROGRAMADA

Español

Matemáticas

Hoja impresa
(ejercicio numero 1)

Cuaderno y fotografías

TEMA

colecciones

FECHA DE REVISIÓN

Pedir a papá o mamá que les muestren fotos de su
familia y en el cuaderno describe a quién y en qué se
parecen

Martes
MATERIA

Miércoles
MATERIA

MATERIAL

De la fábula “La Cigarra y la Hormiga”, ordena del 1 al 3
lo que sucedió primero, después y al final pégalos
en
tu cuaderno y escribe que sucedió en cada parte de la
Fábula. (ejercicio 3)
Copia en tu cuaderno y escribe sobre la línea “mayor
que” o “menor que” según sea el caso

3 de octubre

Imágenes de la fábula la
cigarra y la hormiga
(ejercicio 3)

FECHA DE REVISIÓN
4 de octubre

cuaderno

4 de octubre

Hoja impresa
(ejercicio numero 4)

4 de octubre

TAREA PROGRAMADA

MATERIAL

FECHA DE REVISIÓN

Realiza el ejercicio impreso numero 6

Hoja impresa
(ejercicio numero 6)

Realiza la lectura de una fábula de tu elección y
contesta el ejercicio 5
Investiga para que sirve cada uno de tus sentidos
escríbelo en tu cuaderno e ilústralo

Hoja impresa
(ejercicio numero 5)

.cuaderno e ilustraciones

TEMA

TAREA PROGRAMADA

MATERIAL

sucesiones

Repasar de manera oral y escrita sucesiones de 10 en
10 y de 20 en 20 empezando a partir de diferentes
números.

cuaderno

La descripción

3 de octubre

Investiga y escribe en tu cuaderno ¿Qué son los
adjetivos calificativos? Y escribe 10 ejemplos

cuaderno

5 de octubre
5 de octubre

5 de octubre

FECHA DE REVISIÓN
6 de octubre
6 de octubre

.
Viernes MATERIA

TEMA

TAREA PROGRAMADA
Realiza tu reporte correspondiente a la semana

español

MATERIAL

FECHA DE REVISIÓN
Lunes 9 de octubre

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

EJERCICIO 3

Ejercicio 5

(dobla por la mitad

recorta por las lineas puntedas)

EJERCICIO 4

EJERCICIO 6
INSTRUCCIONES: recorta cada problema y con ayuda de la imagen resuélvelos utilizando datos,
operación y resultado como lo haces en clase.

