
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

4º B 

Sritas. Kenia y Paola. 

 

Semana del 18  al 22  de 

  Mayo de 2015. 

                                     

AVISOS  

 
 

 El miércoles 20 de mayo a las 5:30 será la entrega de 

resultados correspondientes al Bimestre IV. ¡Los esperamos! 

 

 21 DE MAYO POR LA TARDE: CONCIERTO CORO YOLIZTLI. CASA DE LA CULTURA (UAS) 

19:00 hrs. (7:00 p.m.) 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 
INVESTIGACIÓN: Busca información  acerca de las culturas prehispánicas y la astronomía. 
1. ¿Qué sabían los mayas de la astronomía? 
2. ¿Qué uso le daban a sus conocimientos de astronomía? 
3. ¿Cómo explicaban los aztecas la sucesión del día y la noche? 
4. ¿Qué tan importante era para ellos la astronomía y por qué? 
5. ¿Cómo llamaron a los cometas? 
 

EXPRESIÓN ORAL: Platícanos brevemente  la biografía de un personaje que te resulte muy 
interesante. 

TAREAS 
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  18 DE MAYO 

 

1. MATEMÁTICAS: Divisiones. 

2. ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de cuentos infantiles. 

*Lee el cuento: El enano saltarín en la página 134 del libro español actividades. 

*Copia y resuelve en tu libreta las 5 preguntas que aparecen en la página 136. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Divisiones. 

*Realiza las consignas 1 y 2 de las páginas 144 y 145 del libro Desafíos matemáticos. 

 

MARTES 19  DE MAYO 

1. ESPAÑOL: Palabras con ll. 

2. CIENCIAS NATURALES: Sistema Solar. 

 

ESPAÑOL 

Cierre de bloque. 

 

* Resuelve las páginas 78 y 79 del libro Ortografía (Conect@palabras). 

 

CIENCIAS NATURALES   

¿Son iguales todos los astros que hay en el cielo? 

 

*Lee la información de la página 130 del libro Ciencias Naturales SEP. 

*En tu libreta copia y completa el siguiente cuadro. 

 

ASTROS O SISTEMAS CARACTERÍSTICAS 

1.- El Sol. 

 

 

2.- Sistema Solar. 

 

 

3.- La Tierra. 

 

 

4.- La Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIERCOLES 20  DE MAYO 

1. ESPAÑOL: Textos biográficos. 

2. MATEMÁTICAS: Área o superficie. 

ESPAÑOL 

El autor de mi cuento favorito. 

*Piensa en el cuento que más te gusta y busca información en internet sobre el autor. 

*Copia en tu libreta y responde la siguiente información. 

1.- ¿Dónde y cuándo nació? 

2.- ¿Utiliza un seudónimo o su nombre? 

3.- ¿Cómo se llaman sus cuentos más conocidos? 

4.- ¿Se dedica o dedicaba a otra cosa además de escribir cuentos? 

5.- ¿Cuáles eran sus pasatiempos? 

6.- ¿Cuándo y dónde murió? 

 

MATEMÁTICAS 

Área del rectángulo. 

 

*Resuelve los ejercicios de la página 147 de tu libro Matemáticas Conect@. 

JUEVES 21  DE MAYO 

1. MATEMÁTICAS: Plano Cartesiano. 

2. HABILIDADES INTELECTUALES: Ubicación temporal. 

 

MATEMÁTICAS 

*Copia el siguiente ejercicio en tu libreta y responde. 

*Escribe las coordenadas donde se ubica cada letra. 

 

 



                              A (_____, _____)                                               B (_____, _____) 

                              C (_____, _____)                                               D (_____, _____) 

                              E (_____, _____)                                                F  (_____, _____) 

 

HABILIDADES INTELECTUALES 

Ubicación temporal 

 

   *Realiza las actividades de las páginas 110 y 111 del libro Habilidades.  

 

VIERNES 22 DE MAYO 

 

 

                                

   

 

 

 
 


