
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene  y Paty. 

 

 

 

Semana del  13 al  17  de 

mayo de 2019. 
 

 

AVISOS 

*Gracias a las familias que participaron en el acopio. 

 

*Martes 14 clausura  del 30 aniversario, teatro Pablo de Villavicencio a las 

7:00 p.m. 

 

*Miércoles 15 de mayo, suspensión por el día del maestro. 
  

*Seguimos apoyando a GANAC.      

Cooperación $25.00 por mes.     

¡Felicidades y gracias por su solidaridad!     

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Investigación: La realizaremos en el aula. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 *Expresión Oral: Compártenos un colmo. (Primera semana).                                          

                                                          

TAREAS 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 13 

1.- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

 

*Leer el cuento El enano saltarín del libro español actividades págs. 134 y  135 copia   

estas preguntas en tu libreta.  

 

I.- Responde con claridad y coherencia las preguntas. 

 

1).- ¿Quién es el autor  del cuento? 

2).- ¿Quiénes con los personajes? 

3).- ¿Cuál es la trama? 

4).- ¿Cuál es el desenlace? 

5).- ¿En qué escenarios o ambientes se desarrolla la historia? 

 

MARTES 14 

1.- MATEMÁTICAS: Área. 

MATEMÁTICAS. 

El área. 

*Realiza la actividad en la libreta correspondiente. 

I.- Cálcula el área de cada rectángulo. Cada cuadrito equivale a un centímetro 

cuadrado. (b= base)   (h= altura) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Rectángulo naranja. 

b =  h =    

 

  b X h = 

Rectángulo azul. 

b =  h     h =       

 

  b X h = 

Rectángulo verde. 

b =  h      h = 

 

  b X h = 

Rectángulo rojo. 

b =  h      h = 

 

  b X h = 

Rectángulo violeta. 

b =  h      h =    

 

  b X h = 

 

 



 

MIÉRCOLES 15 

 

SUSPENSIÓN OFICIAL “DÍA DEL MAESTRO” 
 

 
 

JUEVES 16 

1. ESPAÑOL: La biografía.  

ESPAÑOL. 

La biografía. 

 

*Realiza la actividad en la libreta correspondiente. 

I.- Investiga los siguientes datos sobre autor que escribió el cuento El enano saltarín: 

 

1.- ¿Dónde y cuándo nació? 

2.- ¿Utiliza un seudónimo o su nombre? 

3.- ¿Cómo se llaman sus cuentos más conocidos? 

4.-¿Se dedica o dedicaba a otra cosa además de escribir cuentos? 

5.-¿Cuáles son o eran sus pasatiempos? 

 

VIERNES 17 

 

                                   
                                                 

 

  


