
 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS  
4°B PRIMARIA 

Sritas. Xiomara y Gabriela. 

Semana del 19 al 23 de 

febrero de 2018. 

 

AVISOS 

 

 Sigamos incluyendo frutas y verduras en tu lunch diario. También trae tu botella con agua. 
 

 Cooperación para ayudar a niños de  GANAC. Si ya lo hiciste ¡GRACIAS! 

 Sigue  separando residuos y ayuda  a nuestro planeta…ACOPIO este jueves 22. 

 

 21 de febrero de 2018. Charla “El síndrome del emperador” Impartida por Verónica 
de León. Importante pasar por su boleto a Dirección. 

 

 

                                     INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación: Busca que productos trajeron los españoles a América y que productos 

llevaron de regreso a su tierra. (Recuerda agregar imágenes). 

 

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

(Primera semana). 

 

 

                                   

1. Español: Clasificación de palabras y fotocopia. 

 

 

ESPAÑOL. 

Palabras Graves y Esdrújulas. 

I.- Separa en sílabas las siguientes palabras, encierra la sílaba tónica y clasifícalas 

según corresponda. 

 

helicóptero abogado día satélite múltiplo río 

hexágono 

 

raíces teléfono azúcar práctica líder 

 

Graves Esdrújulas. 

  

  

  

  

  

  

 

II.- Haz 5 enunciados con algunas de las palabras que clasificaste. 

TAREAS 

LUNES 19 DE FEBRERO. 

 



MARTES 20 DE FEBRERO 

1. Ciencias Naturales. Ciclo del agua. 

2. Geografía: La Migración (fotocopia) 

 

CIENCIAS NATURALES. 

*Observa la imagen y copia  el ejercicio en tu libreta. 

 

Ciclos del agua 

I. Explica en qué consiste  cada uno de las fases del ciclo del agua. 

 

 
Evaporación: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Condensación: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Precipitación: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Filtración: 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Español: Conjunciones. 
 

ESPAÑOL. 

 Conjunciones  

* Realiza la actividad en tu libreta.  

 
Completa las siguientes oraciones. 

a) Ella habla ___ él escucha.  

b) ¿Prefieres hablar ___ escuchar? 

c) El país sede de la próxima convención será Cuba ___ Honduras. 
 
e) En el zoológico había leones, jirafas, cebras ____ hipopótamos. 

 

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO. 



 
1. Geografía: Estados y capitales de México. 
2. FCE: Nuestras tradiciones. 

 

GEOGRAFÍA. 

Estados y capitales de México. 

 

l.- Escribe la capital correspondiente a cada estado. 

 

Colima     ________________________ 

Querétaro _______________________ 

Tlaxcala   ________________________ 

Tamaulipas ______________________ 

Chiapas   ________________________ 

Coahuila _______________________ 

Yucatán   ________________________ 

Sinaloa     ________________________ 

Jalisco      ________________________ 

Guanajuato _____________________ 

Nuevo León _____________________ 

Campeche _____________________ 

Baja California Sur _______________ 

Nayarit      _______________________ 

Veracruz   _______________________ 

 
 

FORMACION CIVICA Y ÉTICA 

Nuestras celebraciones  

 

 

* Resuelve la página 71  del libro Formación Cívica y Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUEVES 22 DE FEBRERO. 

VIERNES 23 DE FEBRERO. 


