
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Karla . 

    Semana del 30  al 

04 de mayo  2018. 

 

AVISOS 

               Te invitamos a participar este 03 de mayo en el acopio de  4ºA  

 
 Lunes 1° es día de asueto. Disfrútalo. 

 INVESTIGACIÓN 

Niños genios: investiga un caso sobre niños genios. Muestra la fotografía.  

Dafne Almazán Anaya 

A los 6 años ya había concluido con sus estudios primarios, a 

los 7 la secundaria y la preparatoria le tomó sólo 2 años más. Cuando tenía 10 años comenzó 

su carrera universitaria y en agosto será en la psicóloga más joven del mundo. Ahora se 

prepara para realizar su examen de admisión para realizar una maestría. Además hace 

taekwondo, toca el piano, pinta al óleo y da clases de chino mandarín a otros niños 

superdotados. 

SE ENTRGA EL DÍA JUEVES 3 DE MAYO 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte un colmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 30 DE ABRIL. 

 

 
  

  MARTES 01 DE MAYO. 

 

 

Suspensión oficial 

Día del trabajo 
 

MIERCOLES 02 DE MAYO. 

 

1.ESPAÑOL: Formatos. 

 

ESPAÑOL. 

Biografía. 

 

 *Resuelve las actividades de las páginas 118 Y 119 del libro Gramática y ortografía. 

 

                                   

 JUEVES 03 DE MAYO. 

 

1. Español: Lectura y producción de textos.   

2. Matemáticas: Área y Perímetro.                                 

ESPAÑOL. 

El alebrije. 

I. Lee con mucha atención la lectura “El alebrije” en tu libro de lecturas SEP. 

II. Elabora una reseña de lo que se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS: 

Área y perímetro. 

 

l. Dibuja las figuras en tu libreta. 

ll. Obtén el área y perímetro de las siguientes figuras. 
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VIERNES 04  DE MAYO. 

 

 

 El Cinco de Mayo es una fecha importante en la historia 
de México: la conmemoración de la Batalla de Puebla. Marca la primera vez que el 
Ejército Mexicano pudo derrotar a una potencia extranjera mejor preparada, en este 
caso los franceses. La batalla tuvo lugar en la actual ciudad de Puebla de Zaragoza el 5 
de mayo de 1862, entre los ejércitos de México y Francia.  
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