
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Selene y Karely. 

Semana del 28  de octubre 

al 01 de Noviembre 2019. 

 

AVISOS 

 

 

*Continuamos apoyando a GANAC.  

  Cooperación $25.00 por mes.  

  ¡Felicidades por ser niños solidarios!  

 

*Les recordamos que es muy importante usar el cartel con los nombres de los 

niños ya que esto ayuda a agilizar la salida. 

 

*Gracias por su apoyo en el acopio. 

 

*Este fin de semana será el cambio de horario. 
 

INVESTIGACIÓN 

 
Esta semana realizaremos la investigación en el aula. 
 

 

EXPRESIÓN ORAL 
 

EXPRESIÓN ORAL: Platícanos datos curiosos de los animales; como es su cortejo, 

cómo eligen una pareja, cómo la convencen para la reproducción, el cuidado de 

sus crías etc. (Primera semana) 

         
 

TAREAS 

 

 

 

Requisitos para todas tus tareas:  

 Fecha y número de lista. 

 Título. 

 Instrucción. 

 Hacerla con calidad y respetando los signos de puntuación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNES 28  DE OCTUBRE. 

 

1) Español. Lee de tu libro de la SEP “El engaño de la milpa” páginas 48 a la 51. 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión 

Resumen 

Elabora un resumen de media cuartilla en tu cuaderno de español. 

 

 
 

   MARTES 29  DE OCTUBRE. 

 

1. Español: Tipos de artículos. 

2. Matemáticas: Operaciones 

 

ESPAÑOL. 

Tipos de Artículos.  

 

 *Anota el siguiente texto. 

 

l. Copia y   con una línea de diferente color el artículo con el sustantivo correcto. 

 

ARTÍCULOS DETERMINADOS ARTÍCULOS INDETERMINADOS 

El                  juegos 

Las               raqueta 

La                arco 

Los               paletas 

Una                   patios 

Un                     aulas 

Unos                 ardilla 

Unas                 farol 

 

ll. Copia el texto y completa el siguiente texto con  los artículos indeterminados que 

hacen falta. 

 

 Durante la competencia deportiva  de mi escuela con la otra colonia ______ niñas 

vieron como _______  jugadora del equipo contrario cometió _______ falta. No 

supimos quien fue la jugadora, pero ______ espectador que observó con mucha 

atención la jugada, que duró _______ segundos, comprobó el hecho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS. 

 

Operaciones 

l. Acomoda de manera vertical y resuelve correctamente. 

 

a) 6000 – 9 = 

b) 246 x 32 =  

c) 340 + 2 + 2436 + 89= 

d) 456.34 + 135.02= 

 

 

 

 

 

 

 

 MIÉRCOLES  30  DE OCTUBRE 

 

1) Fracciones. 

Entra en el siguiente link  donde  jugarás  en las  fracciones básicas  y fracciones 

equivalentes. 

En tu cuaderno de matemáticas anotarás solamente tu puntuación obtenida en los 

dos juegos y la firma de la persona que te supervisó. 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/fracciones 

 

 

 JUEVES 31 DE NOVIEMBRE. 

 

1) Progrentis 40 min.  En tu agenda anotarás en que unidad vas y la firma de la 

persona que te supervisó. 

2) libro de gramática y ortografía pág. 40  

 

, 

VIERNES 01 DE NOVIEMBRE  

 
No hay tarea 

Este día tendremos pan de muerto y chocolate. 
 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/fracciones

