
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

 

 

 

Semana del 21 al  25    

de enero de 2019. 
 

 

AVISOS 

 

Gracias por su asistencia a la reunión de padres de familia. 

 

El lunes 21 de enero iniciamos “Yoliztli Lee”, ve eligiendo el libro que leerás 

por 15 minutos diariamente durante estas dos semanas. 

 
Continuamos apoyando a GANAC.      

Cooperación $25.00 por mes.     

¡Felicidades por ser niños solidarios!      
 

INVESTIGACIÓN 

 

REALIZAREMOS LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA. 

 

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 21 

 

Español: Lectura de comprensión. Libro de gramática y ortografía. 

 

                                                               ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

 

*Lee el texto “Tutankamón”  de la página 69, luego responde las actividades de la 

página 70. 

 

 

 

MARTES 22 

Ciencias Naturales: Estados físicos e la materia. 

2.- Matemáticas: Descomposición de números naturales. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Estados físicos de la materia. 

 

  

*Copia y resuelve el ejercicio en la libreta correspondiente. 

1.- Pinta de amarillo los rectángulos con materiales sólidos, de rojo los que contengan 

líquidos; y de azul los que tengan materiales gaseosos. 

 

madera Aire agua alcohol gelatina 

caliente 

leche gelatina 

cuajada 

papel hielo oxígeno 

harina plástico aceite azúcar Vapor de 

agua 

 

2.- Escribe las palabras sólidos,  líquidos o   gases de acuerdo a las propiedades de 

cada grupo. 

  

a).- Los ______________ forma ni volumen definidos, sino que se expanden o comprimen 

según  el lugar en que se encuentran. 

 

b).- Los materiales ________________ conservan su forma y su volumen. 

 

c).- Los _______________ adoptan la forma el recipiente  que los contiene, pero 

conservan su volumen. 

 

 

 

 

 

 



 

 MATEMÁTICAS.  

 

Descomposición de números naturales. 

 

*Copia los ejercicios en tu libreta. 

 

I.-  Escribe una multiplicación de tal manera que se cumpla la igualdad. Observa el 

ejemplo.       17 = 3 X 4 + 5  =  6X2  + 5 

 

45 = 10 X 40 + 5 = ___________ + 5 

75 =  10 X 7  + 5 = ___________  + 3 

15 =    3 x 4  + 3 = ____________ + 3 

29 = 14 X 2 + 1 = __________ + 1 

88 = 10 X 8 + 8 = __________ + 7 

42 =   6 X 7 + 6 = __________ + 8 

  

 

MIÉRCOLES 23 

2.- Historia: Descubrimiento de América. 

                                                                   HISTORIA. 

Viajes de exploración. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta y consulta las páginas de la 84 a la 87 y realiza el 

ejercicio. 

1.- Marca con una  la respuesta correcta para cada expresión. 

 

1).- El mapa de la página 84 de tu libro de historia representa el mundo conocido por 

los europeos en el siglo XV. Esto quiere decir que desconocian la existencia de. 

 

(     ) África (     ) América (     ) Asia (     ) Europa 

 

2).- Los productos que llegaban de Asia eran muy preciados por los europeos porque. 

 

(     ) No provenían 

de Bizancio 

(     ) Los llevaban 

de muy lejos. 

(     ) No los había 

en Europa. 

(    ) Eran muy 

caros. 

 

3).- Dos inventos tecnológicos que permitieron navegar con seguridad fueron. 

 

(     ) Las vela y los 

remos. 

(     ) Los remos y el 

ancla. 

(     ) La brújula y el 

astrolabio. 

(    ) Los remos y el 

timón. 

 

4).- La brújula, el astrolabio y los mapas fueron importantes en la navegación porque. 

 

(     )Permitian 

saber su ubicación 

y cómo regersar. 

( ) Evitaban 

enfermedades entre 

los tripulación. 

(     ) Servían para 

que el barco 

navegara y evitar 

el naufragio. 

(     ) Armas que 

protegían contra 

los piratas. 

 

 

 

 

 



 

5).- Los portugueses y españoles buscaron rutas maritimas porque en aquella época 

viajar por tierra. 

 

(     ) Era sencillo y 

cómodo. 

(     ) Era incómodo 

y tedioso. 

(     )Era rápido y 

cómodo. 

(     ) Era costoso y 

dificil. 

 

 

JUEVES 24 

 
Matemáticas:  Multiplicaciones. 

 

En tu libreta de matemáticas realiza las siguientes operaciones. 

 

MULTIPLICACIONES 

Copia y resuelve. 

 

 7395            3876             5063            6160 

X  95            x  72             x  36             x 47 

 

 

 
MITAD EXACTA 

Copia y resuelve 

 

9248 2                  7438  2                     3242  2 
 

 
 

VIERNES 25 

LOS MAESTROS ESTAREMOS EN CTE. 

 
 


