
 

 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

    Semana del 23 al 27  

de abril  2018. 

 

AVISOS 

 

PREPARATE PARA DISFRUTAR UNA LINDA SEMANA DEL NIÑO: 

 Lunes 23: Peinados locos.  

 Martes 24: Twins (vestidos iguales).  

 Miércoles 25: Arco Iris (Mezclilla y playera 

 amarilla) y Show de talentos. 

 Jueves 26: Reciclatraje.  

 

 

 

 LUNES 30: Festejo “Día del Niño” 

 

 SEGUIMOS PENDIENTE CON   .                                                        

 INVESTIGACIÓN 

Busca información sobre las siguientes industrias: textil, petroquímica, alimentaria etc. 

Consulta en qué consiste cada una y el tipo de materia prima que emplea.  

 

     
     Industria alimentaria                                                    Industria textil  

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Platícanos sobre algo que sea Patrimonio de la Humanidad. Puede 

ser comida, lugar, baile o danzas etc. (Primera Semana). 

 

FELICIDADES A DIEGO NAVARRO MEJÍA POR SER GANADOR DEL 2ª LUGAR EN EL      

CONCURSO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

 

 

 

 

 



TAREAS 

 
 

LUNES 23  DE ABRIL. 

 

1.- Español: Lectura de comprensión. 

 

MATEMÁTICAS. 

LECTURA DE COMPRENSIÓN 

 

*Lee detenidamente el siguiente texto. 

 

Abajo del suelo 

 

     Los minerales constituyen un recurso natural muy importante en México. Son 

recursos no renovables, por lo que su explotación debe ser racional. La minería 

consiste en la extracción de los depósitos minerales que se encuentran en el subsuelo. 

     Los minerales se localizan en la capa rocosa de la superficie terrestre denominada 

litosfera: pueden ser metálicos, como el aluminio, el cobre, el oro y la plata; y no 

metálicos, como el azufre, el carbón, la arcilla y los cementos. A los depósitos donde 

se acumulan los minerales se llaman yacimientos. 

     Los recursos minerales llamaron la atención de los conquistadores españoles, 

quienes explotaron las minas de Taxco, en Guerrero  y la de Sultepec en el Estado de 

México. El oro y la plata fueron los recursos que más explotaron. 

          En los últimos años, México ha destacado en el mercado internacional con la 

producción de plata, grafito, fluorita, bismuto, antimonio, zinc, azufre, mercurio y 

plomo.  

 

*Copia y resuelve en tu libreta. 

 
1. Investiga y completa el siguiente cuadro sinóptico. 

  TIPOS  EJEMPLOS 

  

  ____________________ 
 _____________ 

 _____________________ 

 ___________________ 
 

LOS RECURSOS 

MINERALES  

 __________________ 

 ______________   

 __________________ 

 

 __________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

  MARTES 24 DE ABRIL. 

 

1.- Español: Habilidades. 

2.- Matemáticas: Área de  rectángulos. 

 

ESPAÑOL. 

Corregir texto. 

 

*Resuelve el ejercicio de la 111 del libro gramática y ortografía. 

 

MATEMÁTICAS. 

Área del rectángulo. 

 

*Realiza el  ejercicio en la libreta. 

1.- Traza con regla tres rectángulos con diferente base y altura pero que su  área sea 

de 36 centimetros cuadrados. Toma en cuenta que cada cuadro de tu libreta es  1 

𝒄𝒎𝟐. 

 

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL. 

 

1.- Geografía: Ejercicios de repaso 

 

GEOGRAFÍA. 

Repaso. 

 

1.- Resuelve el ejercicio Mis logros de la página 146 del libro de geografía. 

                                       

           

 JUEVES 26  DE ABRIL. 

 

1.Español: Los formatos. 

 

ESPAÑOL. 

Abreviaturas y siglas en los formatos. 

 

*Resuelve el ejercicio de la 116 y 117  del libro gramática y ortografía. 

 

 

VIERNES 27 DE ABRIL 

                       LOS MAESTROS ESTAREMOS EN CTE. 

 


