
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paty. 

 

 

 

Semana del  10 al  14 de 

diciembre de 2018. 
 

 

AVISOS 

 

*Recuerda estudiar las tablas; ya que son muy importantes para desarrollar los 

temas de matemáticas. 

. 

Les enviamos la información sobre la dinámica del amigo secreto el lunes 

se realizará el sorteo. 
 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Fecha de entrega: jueves 13 de diciembre 

Investiga tres recursos naturales que se obtengan en nuestro estado y qué 

productos se obtienen de cada uno. (Agrega ilustraciones). 

Cuaderno de investigación. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 EXPRESIÓN ORAL: Comparte un ¿sabías qué? sobre 

un pueblo prehispánico. (Primera semana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“AMIGO SECRETO” 

Martes  11: Cartita o tarjetita navideña. 

Miércoles 12: Dulce individual. 

Jueves 13: Manualidad hecha por ti. 

Martes 18: Traer el regalo para el intercambio. 

Miércoles 19: POSADA DE PRIMARIA de 5:00 a 

7:30 p.m. (No tendremos clases por la mañana) 

*El costo del regalo será de $200  o máximo $250.  



 

TAREAS 

 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

LUNES 10 

 

Formación  Cívica y Ética: “Enojarse” páginas 46 y 47 

 

 

MARTES 11 

 

Español: Libro de gramática y ortografía páginas 51 y 52. 

Matemáticas: Libro SEP material recortable páginas 243 y 245.  

(Traerlo recortado para trabajar en clase) 

 

MIÉRCOLES 12 

Matemáticas. Fotocopia  

Investigación 

 Matemáticas 

 
REPRESENTAR GRAFICAMENTE NÚMEROS DECIMALES 

 
         35                                    51                                   81 

     100=  0.35                       100= 0.51                       100= 0.81 

 



 

JUEVES 13 

Matemáticas:  Operaciones horizontales 

 

Ejercicios de atención online.   

 

“Operaciones” 

 

            Copia de manera horizontal  y 

 

7,850- 1000=  

10, 000- 10=  

8,735 – 1,000= 

87,400 – 100 = 

resuelve las siguientes operaciones 

 

1,906 - 100 =  

745 – 10 =  

23,987 – 10,000 =  

95,890 – 100 = 
 

Ejercicio de atención online: 

Entra al siguiente link: 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-

infantil/dibujo-diferente-10 

Realiza la actividad y al final en tu libreta de matemáticas  escribe tú resultado   y el 

adulto que supervisó tu actividad firmará. 

 

VIERNES 14 

  ¡FELIZ FIN DE SEMANA! 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/dibujo-diferente-10
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil/dibujo-diferente-10

