
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

    Semana del 12 al 16 de 

febrero 2018. 

 

AVISOS 

 

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

2. Sigue  separando residuos y ayuda  a nuestro planeta. Próximo acopio 22 de 

febrero. 

3. Niños recuerden cumplir con su uniforme completo, asistir puntualmente. 

 INVESTIGACIÓN 

     Investiga los siete aspectos que la PROFECO recomienda verificar para un consumo 

inteligente. (Todos debemos ser consumidores inteligentes). 

 

EXPRESIÓN ORAL 

EXPRESIÓN ORAL:  

     Seguiremos con los datos  interesantes de las Bibliotecas. 

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 12  DE FEBRER0. 

1. Español: Lectura de comprensión y Diario. 

 

ESPAÑOL. 

Comprensión Lectora. 

 

*Lean el poema “La flecha de oro” libro español actividades pág. 86. 

I.- Copia y resuelve las siguientes preguntas en tu libreta. 

 

a).- ¿De qué trata el poema? 

b).- ¿Qué relación tiene el título con lo que dice? 

c).- ¿Qué pretende comunicar el autor? 

d).- ¿Qué sentimiento te genera este poema? 

e).- ¿Cuántas estrofas tiene en total? 

  

2.- REALIZA  EL DIARIO DE HOY.             

 

MARTES 13  DE FEBRERO 

1. Español: Caracteristicas de los poemas y Diario. 

2. Matemáticas: Operaciones combinadas (Jerarquía en las operaciones). 

 

ESPAÑOL. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS POEMAS.  

*Copia el ejercicio en la libreta correspondiente. 

1.- Relaciona los conceptos con su definición. 

Poeta Lectura en voz alta de poemas con 

movimientos corporales. 

 

Verso 

 

Recurso que se utiliza en la poesía para que 

las palabras adquieran un sentido figurado. 

 

Estrofa 

 

Persona que escribe poesía. 

 

 

Lenguaje poético. 

 

Cada línea escrita dentro del poema. 

 

 

Declamar 

 

Conjunto de versos. 

 

 

2.- REALIZA  EL DIARIO DE HOY. 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES COMBINADAS. 

 

*Copia los ejercicios en tu libreta. 

I.- Formulen un problema que se pueda resolver con cada expresión.  

 

A).- 3  x  3 + 5 = 

 

 

 

 

B).- 4 x 5 + 1 = 

 

 

 
 

 

MIÉRCOLES 14  DE FEBRERO. 

1.- Ciencias Naturales: Conservación de alimentos. 

2.- Español: Realización del Diario. 

CIENCIAS NATURALES 

MÉTODOS PARA CONSERVAR ALIMENTOS. 

 

*Copia el ejercicio en la libreta correspondiente y responde. 

 

1.- Relaciona anotando dentro del paréntesis la letra que corresponda a la descripción de 

cada método para conservar alimentos. 

(          ) Pasteurización: leche, agua 

jugos etc. 

A).- El alimento se coloca en una lata o bolsa 

y se le extrae todo el aire. 

 

(          ) 

 

Deshidratación: fruta, leche en 

polvo. 

 

B).- La carne se pica o muele, se condimenta 

y se introduce en tubos de plástico. 

 

(          ) 

 

Embutido: jamón, salchicha, 

paté. 

 

C).- El alimento líquido se hierve y luego se 

enfría bruscamente. 

 

(          ) 

 

Envasado al alto vacío: Leche, 

verduras, atún. 

 

D).- El alimento se somete a temperaturas 

menores a 10 °C bajo cero. 

 

(          ) 

 

Congelación: pescados, 

camarones, verduras. 

 

E).- Se extrae toda el agua del alimento; 

luego se puede pulverizar. 

 

I.- Realiza el diario de hoy.  



 

 JUEVES 15  DE FEBRERO  

1. Matemáticas: Desarrollo de habilidades: Reto. (fotocopia) 

2.Español: Realización del Diario. 

 

MATEMATICAS 

DESARROLLO DE HABILIDADES

 

Realiza el diario de hoy.  

 

 VIERNES 16 DE  FEBRERO  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


