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Actividades escolares (marzo- abril) 

Indicaciones generales: 

Las actividades son obligatorias ya que son evaluación del mes de marzo. 

El libro “Pásame el acordeón” es el examen mensual de abril (página de la 18 a la 30) 

Revisa las actividades de las materias de inglés, danza, pintura, computación y educación 
física, ya que también son tu evaluación de las mismas.  

Al realizar tus actividades recuerda hacerlo con los lineamientos de trabajo que 

cotidianamente se utilizan en clase: 

 Letra legible 

 Uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación 

 Ortografía correcta 

 Ilustraciones bien coloreadas 

 Letra al tamaño del cuadro. 

 

NOTA: Los alumnos de 2°A que NO asistieron el día martes 17 de marzo deberán ponerse al 

corriente con las siguientes actividades: 

 Contestar las páginas de la 12, 13,16 y 17 de su libro “Mate prácticas.” 

 Contestar las páginas de la 167 a la 169 de su libro “Practicas Matemáticas. “ 

 Contestar las páginas 87, 213, 214 y 285 de su guía  

 

SEMANA DEL 18 AL 20 DE MARZO 

MATEMÁTICAS: 

Ejercicio 1. Contestar las páginas 127, 128 y 129 de tu libro de prácticas. 

Ejercicio 2. Contestar las páginas 11, 14, 15 del libro SEP  

Ejercicio 3. Copia en tu cuaderno el siguiente resumen y no olvides usar regla para trazar 

tu tabla. 

Números Romanos 

Los números romanos son un grupo de símbolos formados por letras mayúsculas que 

inventaron los antiguos romanos para representar valores y cantidades. Cada letra tiene un 

valor numérico. 
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Ejemplo:   

Romano Decimal nombre 

I 

 

1 uno 

V 

 

5 cinco 

X 

 

10 diez 

L 

 

50 cincuenta 

C 

 

100 cien 

D 

 

500 quinientos 

                 M 1000 mil 

 

ESPAÑOL: 

Ejercicio 1. Contesta las páginas de la 74, 75 y de la 137 a la 139 tu libro SEP   

Ejercicio 2. Lee y contesta las páginas 12 y 13 de tu libro SEP.  

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Ejercicio 1. Contestar páginas 70, 71 y 120, 121 de tu libro SEP. 

Ejercicio 2. Elabora una investigación sobre “Qué es la primavera” escríbela en tu cuaderno  

e ilústrala. 

FORMACIÓN, CÍVICA Y ÉTICA. 

Ejercicio 1. Contestar páginas de la 31 a la 33 y de la 57 a la 59 de tu libro SEP. 

 

SEMANAS DEL  23 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

ESPAÑOL. 

Ejercicio 1. Copia el siguiente tema en tu cuaderno 
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Aumentativos y Diminutivos 

El aumentativo es una palabra que se forma añadiéndole a la palabra original una 

terminación especial para indicar su gran tamaño.  

Las terminaciones que se utilizan pueden ser muy variadas:  

On/ ona, azo/ aza, ote/ota, taza/tazo  

Ejemplo:  

Muchacho – muchachote 

Palabra – palabrota 

El diminutivo es una palabra que indica un tamaño pequeño. Los diminutivos se forman 

agregando la palabra original, las terminaciones:  

Ito/ ita, illo/ illa, cito/ cita, cillo/ cilla  

Ejemplo: 

Ratón – ratoncillo 

Árbol – arbolito 

 

Ejercicio 2. Ilumina, recorta y pega  las imágenes del (ANEXO 1), para ilustrar tu resumen 

Ejercicio 3. Lee página 81 y contesta las páginas 82 y 83, del libro SEP 

Ejercicio 4. Inventa un cuento donde el personaje principal seas tú, no olvides ilustrarlo y 

te recuerdo las partes del cuento. Título, inicio, desarrollo y final. (Recuerda, para que sea 

llamativo debes ilustrarlo) 

 

MATEMÁTICAS. 

Ejercicio 1. Contesta las páginas de la 81 a la 84 de tu libro SEP. 

Ejercicio 2. Contesta las páginas de la 99 a la 102 de tu libro SEP. 

Ejercicio 3. Contesta las páginas de la 109 a 111 de tu libro SEP 

 

CONOCIMIENTO DE MEDIO. 

La expropiación petrolera 

Ejercicio 1. Investiga y escribe en tu cuaderno que es la expropiación petrolera y porque se 

originó. Después colorea la imagen y pégala en tu cuaderno. (ANEXO 2) 
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Ejercicio 2. Escribe en tu cuaderno la biografía de Benito Juárez. 

Ejercicio 3. Colorea, recorta y pega en tu cuaderno la ilustración de Benito Juárez 

. (ANEXO 3) 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Ejercicio 1. Contestar páginas de la 94 a la 99 del libro Sep. 

Ejercicio 2. Copia en tu cuaderno (en el apartado de valores) el siguiente resumen.  

Responsabilidad 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de las personas, que les permite 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos.  

Ejemplo: 

Un acto de responsabilidad es cumplir con tus tareas asignadas, realizándolas por ti mismo.  

Ejercicio. 

Escribe un listado de 5 acciones responsables que llevas a cabo en casa ante la 

contingencia del coronavirus e ilustra cada acción.  

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


