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TAREAS 2° B 
 PRIMARIA Sede Chapultepec 

 
                                                                                            Titular: Yara Valenzuela 
 
Frase: Tú eres dueño de las cosas, no esclavo de ellas. 
 

Lunes 02 de mayo  de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

F. C Y E.  - Realiza actividad de la p. 136. LRIBO SEP 

MATEMÁTICAS - Resuelve actividad 7 p. 61. LIBRO UNO 

RELIGIÓN - Para el miércoles 4 de mayo hacer actividad pág. 95  LIBRO 5. 
 

 

Martes 03 de mayo de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL  -Realiza actividades de las páginas 200 y 201. LIBRO SEP 

EXPLORACIÓN -Leer páginas 136 y 137. LIBRO SEP 

 

Miércoles 04 de mayo de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL -Realiza actividad de la p. 205. LIBRO SEP 

MATEMÁTICAS -Resuelve las operaciones. LIBRETA 

 

Jueves  05 de mayo de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

 Suspensión de clase.  

 

Viernes  06 de mayo de 2016 

Materia  Descripción Referencias 

ESPAÑOL -.Imprime y realiza lo que te solicita. MODULO 1 

MATEMÁTICAS -Imprime y realiza las actividades indicadas. MODULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1 
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ESPAÑOL  

 

Nombre: ____________________________________________ 

Grado: __________ 

Fecha: 

_______________________________________________________

_______ 

Frase: 

_______________________________________________________

_______ 

Realiza lo que se te pide. 

 Lee la siguiente leyenda. 
La leyenda de los volcanes: Popocatépetl e Iztaccíhuatl. 

 
Iztaccíhuatl era en vida una hermosa joven hija del cacique del cacique de Tlaxcala, ella por su 
parte estaba enamorada de un hábil guerrero llamado Popocatépetl.  
 

Cuando el pueblo de Tlaxcala entro en guerra con los aztecas el cacique le prometió al 
joven guerrero que si le traía la victoria en el campo de batalla entonces él lo recompensaría con 
gloria, regalos y la mano de su hija. El indio se fue a la batalla con el ejército y lidero cada 
combate hasta llevarlo a la victoria. Por su parte a la joven le llegó la falsa noticia de que su 
amado había fallecido, esta fue difundida por un hombre que también pretendía a la joven, pero 
el plan le salió al revés pues la muchacha comenzó a llorar sin consuelo hasta que finalmente 
murió de tristeza.  
 

Al volver Popocatépetl a su tierra conoció la horrible noticia, así que decidió que entre 
todos construyan una montaña para hacer en ella la tumba de su amada, entonces juntaron 20 
cerros, luego el guerrero llevo el cuerpo de su amada a la cima y con una antorcha en la mano 
veló los restos sin moverse de su sitio, la nieve cayó y el tiempo paso, terminaron convirtiéndose 
en volcanes. Aun hoy se puede ver el humo que sale de la antorcha de Popocatépetl, que 
continua junto a su amada hasta el fin de los tiempos. 

 

 Observa las imágenes y ordénalas escribiéndolas de 
1 a 4 según sucede en la leyenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 3 

 

 

MODULO 2 

MATEMÁTICAS  

 

Nombre: ____________________________________________ 

Grado: __________ 

Fecha: 

_______________________________________________________

_______ 

Frase: 

_______________________________________________________

_______ 

 

Realiza lo que se te pide. 

 

 

 Observa las descomposiciones siguientes. Luego 
escribe el número que corresponda. Observa el 

ejemplo. 

 

1. 400 + 50 + 3 = _453_ 

2. 500 + 20 + 8 = ___________________ 

3. 900 + 40 + 6 = ___________________ 

4. 600 + 10 + 4 = ___________________ 

5. 700 + 30 + 1 = ___________________ 

 

 Completa el siguiente ejercicio. 
 

325 = ___3__ centenas +  ___2___ decenas +  ___5__ 

unidades 

721 = ______ centenas +  _______ decenas +  ______ 

unidades 
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572 = ______ centenas +  _______ decenas +  ______ 

unidades 

651 = ______ centenas +  _______ decenas +  ______ 

unidades 

419 = ______ centenas +  _______ decenas +  ______ 

unidades 

 
 
 
 
 


