
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

 

Sritas. Kenia y Paola. 

    Semana del 11 al 15 de           
mayo. 

 

AVISOS 

 

¡¡FELICIDADES EN TU DIA!! 

 
Te invitamos mamá y papá al “GRAN FESTEJO” que estamos preparando la comunidad 

Yoliztli para ustedes por la estupenda labor que hacen con sus pequeños. 

Será este jueves 14 de mayo de 7 a 9 p.m. 

NOTA: Alumnos los esperamos a las 6:30 p.m. en el aula, presentarse   

niños: pantalón de mezclilla, camiseta completamente blanca y tenis negros. 

niñas: shorts de mezclilla, camiseta completamente blanca y tenis negros. 

El viernes la entrada de los alumnos es a las 8 a.m. puntuales. 

 

Es muy importante que sean puntuales a esta cita ya que sus hijos estarán participando 

junto con toda la primaria con un emotivo número especialmente para ustedes.  

 
                                                                                                     

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 
INVESTIGACIÓN: En tu libreta de civismo. 
 

La calidad de los servicios de mi localidad. 
 

1. ¿Qué tipos de servicios ayudan a mejorar la calidad de vida en mi localidad? 
2. ¿Dónde se ubican los servicios de buena, regular y mala calidad? 
3. ¿Por qué la calidad de esos servicios es buena, regular o mala? 
4. ¿Cómo se relaciona la calidad de los servicios con la calidad de vida? 
5. ¿Cuáles son los principales cambios que podemos asumir en los servicios para mejorar 

la calidad de vida del lugar donde vivo? 

 

 
Requisitos para tu tarea. 

1) Trazar el margen. 

2) Escribir la fecha. 

3) Anotar tu número de lista. 

4) Escribir el título  viene en negrita en cada tarea. 

5) Escribir la instrucción en la tarea que se indique.  

6) Buen trazo 
       7)   Escribir mayúsculas, acentos y puntos. 

 

 



 

 

 

 

LUNES 11 DE MAYO 

 

1. Historia: El virreinato.  

2. Tarea especial. 

 

HISTORIA. 

El Virreinato. 

 

* Libro de texto SEP, Evaluaión del bloque págs. 152 y 153. 

 

TAREA ESPECIAL. 

 

* En tu cuaderno de español escribe: 

1) ¿Qué te gustaría aprender del compañero(a) con el que estás sentado? 

2) ¿Qué estás dispuesto a aportar a tu nuevo compañero(a) de lugar? 

3) Haz una pequeña descripción de él o ella. 

 

 

 

 

MARTES 12 DE MAYO 

 

1. Español: Producción de textos. 

2. Geografía: Problemas ambientales del país. 

 

ESPAÑOL. 

Producción de textos. 

 

* Observa las imágenes de la lección “El Alebrije”, libro de texto SEP págs. 122 a 141 y 

elabora un texto que describa lo sucedido (Mínimo 15 renglones). 

 

 

 

GEOGRAFÍA 

Problemas ambientales en el país. 
 

I.-  Investiga y escribe cinco problemas ambientales que tiene nuestro país. 
*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
 
II.-Selecciona uno de los problemas anteriores y escribe dos medidas de prevenir y dos de 
protección de ese problema ambiental. 
 
Medidas de prevención: _______________________y _______________________________ 
 
Medidas de protección: _______________________y ________________________________ 



 

 

 

1. Español: Ortografía: Verbos con ger, gir, gerar. 

2. FCE: Servidores Públicos. 

 

ESPAÑOL. 

Verbos con ger. gir. gerar. 

 

* Ortografía Conecta págs. 76 y 77. 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Papel de los servidores públicos 

 

l.- Investiga y responde. 

1. ¿Qué es un servidor público? 

2. ¿Por qué se les llama así? 

3. ¿Cuál es su papel para atender los problemas de la localidad? 

 

 

Puedes utilizar la esta página de internet: http://definicion.de/servidor-publico/ 

 

 

1. Español: Noticia y palabras con ll y y.  

2. Matemáticas: Operaciones con paréntesis  

 

 

ESPAÑOL  

La noticia. 

*Recorta una noticia de algún periódico o revista, pégala en tu libreta de español y 

realiza lo que se te indica. 

 

I.-Anota y responde las siguientes preguntas con base en la información de tu noticia. 

 

1.- ¿Qué pasó?_________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuándo y dónde pasó?_______________________________________________________ 

3.- ¿Cómo pasó?________________________________________________________________ 

4.- ¿Quiénes estuvieron involucrados?_______________________________________________ 

5.- ¿Por qué o para qué sucedió?___________________________________________________ 

 

Palabras con g y j. 

II.-Escribe 10 palabras con g y 10 con j. Remárcalas con color rojo. 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

JUEVES 14  DE MAYO 

http://definicion.de/servidor-publico/


 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

Operaciones con paréntesis. 

 

I.- Realiza las siguientes operaciones. 

 

(27 / 9)  X   (40 – 18) = ___________X_______________=__________________ 

 

(45 + 15) -  (36 / 6)=____________-_________________=___________________ 

 

(100 X 12)  +  (45 X 3) =____________+_____________=___________________ 

 

(120 / 10)   X  (81 / 9)=______________X____________=____________________ 

 

 

 

 

 

 


