
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Paty. 

 

 

 

Semana del 04 al  08 de 

febrero de 2019. 
 

AVISOS 

*Lunes 04 de febrero suspensión oficial. 

 

*Continúa separando tus residuos y contribuye a salvar nuestro planeta. 

 

*Como cada año los alumnos de tercero de secundaria 

tendrán su venta de “San Valentín” para  recaudar  

fondos pro-graduación; en el trascurso de la semana 

pasarán a los salones para levantar pedidos.  
¡Apoyémoslos! 
 

*Seguimos apoyando a GANAC.      

Cooperación $25.00 por mes.     

¡Felicidades por ser niños solidarios!      
 

*PROXIMAMENTE OTRO EVENTO PARA CELEBRAR LOS 30 AÑOS. 

INVESTIGACIÓN 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN                       FECHA DE ENTREGA: JUEVES 07 

 

INVESTIGA LOS 7 ASPECTOS QUE LA PROFECO RECOMIENDA VERIFICAR PARA 

UN CONSUMO INTELIGENTE. 
 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Memoriza un pequeño poema, para que 

lo compartas con tus compañeros. (Primera semana) 

 

 

TAREAS 

 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos 

de calidad. 

 
 

 
 

 

 



 

LUNES 04 

No hay tarea 

ASUETO 

 
 

  

MARTES 05 

Español: Los poemas. 

 

ESPAÑOL. 

Los poemas. 

 

 

1.- Resuelve el ejercico de la página 85 del libro español actividades SEP. 

2.-  En el poema de la página 86 subraya con diferente color las palabras 

que riman en cada estrofa. 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 06 

1.- Matemáticas: Multiplicación con dos cifras.  

 

MATEMÁTICAS.  

Problemas de multiplicación.  

 
*Copia y resuelve en tu libreta los problemas. 

 

1).- En los XV años de mi prima se pusieron como  centro de mesa 16 floreros con 15 

flores cada uno. ¿Cuántas flores se usaron en total? 

 

Operación                                           Resultado:_______________________ 

 

2).- Mi maestra necesita pagar 27 entradas al cine a 33 pesos cada una. ¿Qué cantidad 

de dinero necesitamos juntar? 

 

Operación                                           Resultado:_______________________ 

 

 

3).- En el homenaje por el aniversario de la Constitución las maestras acomodaron en la 

explanada  12 filas con 10  niños cada una. ¿Cuántos alumnos había en total? 

 

Operación                                           Resultado: _______________________ 

 

JUEVES 07 

HISTORIA: La Conquista de México. 
HISTORIA 

La conquista de México. 

 

Moctezuma               Tlaxcaltecas                Malintzin (Malinche)              Hernán Cortés. 

 

*Copia el ejercicio en la libreta correspondiente y responde. 

1.- Escribe el nombre del o los  personajes que realizaron  cada una de las acciones 

que permitieron la Conquista de México. 

 

_________________ En 1519 dirigió una expedición a Yucatán, después llegó a Tabasco 

donde  venció a los  nativos y luego se dirigió a Veracruz. 

 

_________________ Se aliaron a los conquistadores porque eran enemigos de los 

mexicas. 

 

___________________ Emperador azteca que recibió a los españoles creyendo que eran 

enviados de Quetzalcóatl 

 

___________________ Princesa maya que sirvió de intérprete a Cortes y tuvo un hijo con 

él. 

 



 

VIERNES 08 

 

 


