
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

 

 

 

Semana del  05  al  09 de 

noviembre de 2018. 
 

 

AVISOS 

*Primer reunión de padres de familia primaria mayor, miércoles 07 

Grupos “B”        4:30 p.m. 

Grupos “A”       5:30 p.m. 

 

* REINICIAMOS NUESTRO ACOPIO JUEVES 08 DE NOVIEMBRE. 

* Es muy importante que los niños solo traigan en su estuche lo  

Indispensable. 

 *Portar a la vista el  cartel  en su auto facilita la vialidad.  

*Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $25.00 por 

mes.  

¡Soy Yoliztli, soy Solidario!  

 

INVESTIGACIÓN 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 08  

Continuamos con el experimento de la papa. 

Seguir observando y registrando en el cuaderno de ciencias naturales los 

cambios. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

  

EXPRESIÓN ORAL: Nos compartirás  un refrán con su interpretación.  

(Participaran simultáneamente los niños de las dos semanas, es  

Importante que te prepares). 

 

 

 

 

TAREAS 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

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

 

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR NÚMERO DE LISTA. 

3. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

4. ESCRIBIR LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS  DE CADA ACTIVIDAD.  

5. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTO. 

6. ES IMPORTANTE QUE RESPETES EL MARGEN. 

 



LUNES 05 

1).- Español: Lectura de comprensión.   

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

*Observa y analiza “El alebrije” una historia sin palabras,  que inicia en la página 122 del libro 

lecturas SEP 

 

1.- En tu libreta de español escribe el título e inventa un cuento  de 

media cuartilla. La historia tiene que tener relación con las imágenes 

que conforman esta historia.  
 ¡Echa a volar tu imaginación! 

 

MARTES 06 

1).- Ciencias Naturales: Partes de la flor. 

 

C. NATURALES 

Partes de la flor 

                     

 
 

I.- En tu libreta de ciencias naturales copia y completa las siguientes oraciones:  

      

1.- El pistilo o _________________ es el órgano sexual femenino de una planta con flor. 

 

2.- El conjunto de estambres de una flor forman el órgano sexual ________________ y se 

llama androceo. 

 

3.- El pistilo esta formado por: estilo, estigma, _____________  y  ________________. 

 

4.- El conjunto de estambres lo constituyen: la __________________ y el ______________. 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 07 

1.-Matemáticas: Multiplicación con dos dígitos 

 

MATEMÁTICAS. 

Multiplicación con dos dígitos. 

 

*Resuelve las operaciones en tu libreta, en la fotocopia escribe solamente los 

resultados. La otra mitad te la entregará tu maestra al revisar las operaciones.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 08 

1.-Español. Libro de gramática y ortografía.  Páginas 37 y 38 “Evaluación” 

2.-Geografía. El relieve  

 

GEOGRAFÍA 

Tipos de relieve 

 

*Observa la imagen, copia y resuelve el ejercicio en la libreta correspondiente. 

      

 
 

1.- Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda a las características de cada 

relieve. 
A).- VALLES 

 

(         ).- Con escasa inclinación o pendiente pero 

elevadas. 

B).- SIERRAS 

 

(         ).- Son las diferentes formas y alturas que tiene 

el relieve. 

C).- LLANURA COSTERA 

 

(         ).- Son llanuras ubicadas entre montañas 

cercanas a un río. 

D).- DEPRESIONES: 

 

(         ).- Relieves con pocas pendientes cercanas al 

mar. 

E).- MESETAS O ALTIPLANICIES 

 

(         ).- La forman un conjunto de montañas. 

F).- RELIEVE (         ).- Son lugares más hundidos o bajos que el 

relieve que los rodea. 

 

VIERNES 09 

 

 



 


