
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

 

 

 

Semana del 28 de enero 

al  01de febrero de 2019. 
 

 

AVISOS 

 

 “SEMANA DEL LIBRO” 

ACTIVIDADES:  

Lunes: INAUGURACIÓN. Uniforme correspondiente al 

día.  

Martes: Pijama.  

Miércoles: Ponte creativo y ven disfrazado del 

personaje de un libro favorito.  

Jueves: Uniforme 

Viernes: Te esperamos con ropa de fiesta para la 

gran CLAUSURA, este día será la donación de tu 

libro al grupo.  

(Recuerda  empacar y escribir la dedicatoria a tu 

libro)  

 

*Continuamos con  “Yoliztli Lee”, recuerda traer tu libro para leer 15 min. 

diariamente. 

 

*Los días martes, miércoles y jueves habrá venta de libros en la escuela. 

Puedes traer dinero en una bolsita para que compres alguno que te guste. 

(Opcional)  

*LUNES 04 DE FEBRERO SUSPENSIÓN OFICIAL. 

Seguimos apoyando a GANAC.      

Cooperación $25.00 por mes.     

¡Felicidades por ser niños solidarios!      
 

INVESTIGACIÓN 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN                       FECHA DE ENTREGA: JUEVES 31 

 

INVESTIGA  DATOS CURIOSOS DE LAS 10  BIBLIOTECAS 

MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO. 

 

 

 

 

 



 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: (segunda semana) 

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 28 

Español: Libro de gramática y ortografía. 

“Entrevista a Juan Rulfo” páginas 71 y 72 

Lee la entrevista y contesta. 

  

*Estudia la hoja que llevas contestada de Geografía. (Sinaloa) 

Seguiremos trabajando con el contenido de ella en clase. 
 

MARTES 29 

 

1.- Español: Conjunciones.  

2.- Matemáticas: Sumas con números decimales.  

 

ESPAÑOL. 

Las conjunciones. 

l.- Copia y completa las oraciones con las conjunciones y, e.  

 

a) Adornamos el pastel con nueces ____ higos.  

b) En la televisión ____ en la radio enseñan a cocinar.  

c) Martha ___ Isabel vendrán a cenar hoy.  

d) Irma ____ su mamá organizarán una fiesta.  

e) El restaurante era pequeño _____ incómodo.  

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS.  

Sumas con decimales.  

*Copia los ejercicios en tu libreta acomodando las cantidades en forma 

vertical.  

l.- Resuelve.  

a) 123.45   +  25.8   +  9.40 =  

b) 41.45   + 149.48   + 0.8 =  

c) 608.4   + 1.56 +  0.236 =  

d) 78 + 9.560  +   5  + 6.48 =  
 

MIÉRCOLES 30 

 

Investigación: datos curiosos de las 10 bibliotecas más importantes del 

mundo. 
 

JUEVES 31 

 
NO HAY TAREA. 

 

VIERNES 01 FEBRERO 

 

 


