
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Patricia. 

    Semana del 06 al 10 

de febrero 2017. 

 

AVISOS 

 

 

 Recuerda que mes con mes apoyamos . ¡Gracias por tu cooperación! 

 Sigue  separando residuos y ayuda  a nuestro planeta. Próximo acopio 16 
de febrero 

 Niños recuerden cumplir con su uniforme completo, asistir puntualmente y mantenerse 

abrigados. 

  PRÓXIMAMENTE “NOCHE DE TALENTOS”, CON CAUSA VIERNES 17 DE FEB. DE 8 A 11 P.M. 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

Ayuda a tus padres a cocinar, observa e identifica las propiedades de los alimentos 

crudos: como su color, olor, sabor o consistencia y compáralas con sus propiedades 

después de cocidos. Sugerimos alimentos como huevo, carne, verduras y 

leguminosas. No pruebes la carne cruda. 

Este proceso debe ir registrándose día a día en la tabla que se te entregará. 

Conforme se vaya realizando la comparación de cada alimento. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 
EXPRESIÓN ORAL: Expresa qué es para ti la amistad  y comenta qué te une a tu mejor amigo. 

(Primera semana). 

TAREAS 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA TRABAJAR DOBLE. 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

1. TRAZA EL MARGEN. 

2. ESCRIBE LA FECHA. 

3. ANOTA TU NÚMERO DE LISTA. 

4. ESCRIBE EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

5. ANOTA LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LUNES 06 SUSPENSIÓN OFICIAL. (CENTENARIO  DE LA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA). 
 

 

MARTES 07 DE FEBRERO 

 

1. Español:Los poemas 

2. Matemáticas: Notación desarrollada con decimales. 

 

ESPAÑOL. 

IDENTIFICAR LA RIMA EN UN POEMA.  

 

1.- Resuelve el ejercico de la página 85 del libro español actividades SEP. 

2.-  En el poema de la página 86 subraya con diferente color las palabras que riman 

en cada estrófa. 

 

MATEMÁTICAS. 

NOTACIÓN DESARROLLADA. 

 

*Copia los ejercicios en tu libreta. 

 

I.-  Escribe la notación desarrollada de las siguientes cifras. 
 

a) 12. 45 = 

b) 4,525. 06 = 

c) 859. 400= 

d) 17,580. 45 = 

e) 156,090. 09 = 

 

 

 

MIÉRCOLES 08 DEFEBRERO. 

 

1.- Historia: La conquista de México. 

2.- Investigación: (Entregar jueves 09) 

 

HISTORIA 

La conquista de México. 

 

*Copia el ejercicio en la libreta correspondiente y responde. 

 

1.- Escribe el nombre del o los  personajes que realizaron  cada una de las acciones 

que permitieron la Conquista de México. 

 

_________________ En 1519 dirigió una expedición a Yucatán, después llegó a 

Tabasco donde  venció a los  nativos y luego se dirigió a Veracruz. 



 

_________________ Se aliaron a los conquistadores porque eran enemigos de los 

mexicas. 

 

___________________ Emperador azteca que recibió a los españoles creyendo que 

eran enviados de Quetzalcóatl 

___________________ Princesa maya que sirvió de intérprete a Cortes y tuvo un hijo 

con él. 

 

 

 

 JUEVES 09 DEFEBRERO  

 

Geografía: Movimientos migratorios. 

 

GEOGRAFÍA. 

La migración en México. 

 

*Copia y completa en tu cuaderno. 

l. Usando las palabras del recuadro completa el siguiente mapa mental. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Escribe y resuelve  los ejercicios en tu libreta. 

 
A).- Menciona tres  causas que provocan  la migración. 

 

1).-  _______________________________________________________ 

2).-  _______________________________________________________ 

3).-  _______________________________________________________ 

 

B).-Menciona dos problemáticas que se dan en las ciudades que reciben un gran número 

de inmigrantes. 

 

a) _______________________________________________________ 

b) _______________________________________________________ 

 

 

 

Emigrantes     Migración    Inmigrantes 

Se produce cuando se deja 

un lugar determinado para 

residir en otro. 

Son las  personas que salen 

de su lugar de origen para 

irse a vivir a otro. 

Son las personas que 

llegan de otro lugar para 

quedarse a vivir. 



 

 VIERNES 10  DE  FEBRERO  

 

 

 

 

 

 


