
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

 

 

 

Semana del 07 al  11 de 
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AVISOS 

¡BIENVENIDOS!  
 

Les deseamos el mejor de los años, que el amor, 

la fe, la generosidad y la salud les permitan lograr 

lo que más anhelan.  
 

 
 

POR SUS MUESTRAS DE CARIÑO ESTA NAVIDAD. 

 

INVESTIGACIÓN 

Realizaremos la investigación en el aula: 

 

                  El CICLO HIDROLÓGICO Y SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros cuál es el libro 

que más te ha impactado y por qué.  

 

 

 

TAREAS 

 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LUNES 07 

Español: Lectura de comprensión. (Fotocopia). 

                                                               ESPAÑOL. 

Relatos a partir de un refrán. 

I.-Lee el  siguiente relato. Escribe las letras y  los acentos que faltan. 

Aprovecha tus talentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A Miguel le gusta dibujar y no le 

cuesta ningún trabajo: dibuja  

__arcos,  estre___as  y caba___os en 

plena ca___era. Todos sus amigos 

tienen por lo menos un dibujo su___o 

en la pared de su cuarto. Sin 

em___argo, a Miguel le gustaría ser 

músico, tocar la guita____a o el 

piano. La razón es muy senci____a: 

Ga___y, Juan y Andrea, son sus 

me___ores amigos, tocan diferentes 

instrumetos y han formado un grupo 

musical: Los Ping___inos Terrorificos. 

A Miguel en ___erdad le gustaría ser 

parte de los Ping____inos, pero la 

m___sica no es lo su___o; incluso 

tocar las maracas le cuesta 

mu____ísimo  traba___o. 

 

     _No te preocupes _Le dijo una 

ve___ Andrea, ___”Si del cielo te 

caen limones, aprende a ___acer 

limonada”. 

 

     Miguel se qued__ pensando en 

las palabras de su amiga. Entonces 

se dio cuenta de que sí podía 

formar parte de los Ping___inos. Se le 

ocurri__ una gran: ___acer con sus 

di___ujos carteles para las 

presenta___iones de la  ___anda- 

 

     _ ¡Genial! Te encargar___s  de 

crear la imagen del grupo. Felicitó 

Juan a su amigo, d___ndole 

palmadas en la espalda. 

 

     Desde enton___es, los 

admiradores de los Ping___inos 

Terro___ificos est__an mejor 

informados a__erca de los 

con___iertos del grupo y apre___ian 

mucho los carteles, que son de 

cole___ión. 
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MARTES 08 

Español: Los verbos en los instructivos 

Matemáticas: Tipos de ángulos 

ESPAÑOL 

Verbos. 

 

*Copia y resuelve el cuadro en la libreta correspondiente.  

1.- Observa el ejemplo y completa el siguiente cuadro. 

 
INFINITIVO 

 

IMPERATIVO IMPERSONAL 

agregar agrega se agrega 

  se observa 

 pega  

coser   

  se une 

 corta  

colocar   

  se registra 

  se pinta 

dibujar   

 

MATEMÁTICAS 

Tipos de ángulos. 

*Resuelve y pega la fotocopia en la libreta que corresponde. 

1.- Escribe dentro de cada recuadro las letras que corresponda a cada tipo de ángulos. 
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MIÉRCOLES 09 

Ciencias naturales: Cadenas alimentarias. 

 C. NATURALES. 

Cadenas alimentarias. 

 

* Observa la imagen, fíjate muy bien en las flechas y la secuencia que llevan. 

1.- Escribe en tu libreta una explicación de media cuartilla de lo que sucede en esta 

cadena alimentaria. 

                                    

JUEVES 10 

Matemáticas: Estudia las tablas de 6, 7, 8 y 9. 

                         Multiplicaciones. 

 

En tu libreta de matemáticas realiza las siguientes operaciones. 

 

MULTIPLICACIONES 

Copia y resuelve. 

 

 8796            9872             8763            7630 

X  65            x  34             x  29             x 87 
 

 

VIERNES 11 

   

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9guea8qrfAhWRwMQHHaE-AbgQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwebdelmaestro.com%252Fecosistema-cadena-alimenticia%252F%26psig%3DAOvVaw3vPOr3ksmCbGn_vOKrfiSs%26ust%3D1545274333189353&psig=AOvVaw3vPOr3ksmCbGn_vOKrfiSs&ust=1545274333189353


 

 

 
 

 


