
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely. 

 

 

 

Semana del  16 al  19  de 

diciembre de 2019. 

 

 

AVISOS 

 Amigo secreto. 
 

Martes 17  CARTITA 

Miércoles 18   MANUALIDAD 

Jueves 19    LIBRE  (Este día también se debe traer 

el regalo del amigo secreto por la mañana) 

 

Jueves 19 por la tarde será la posada  

de 6:30 a 8:00 p.m. 

 

Último día de clases jueves 19  

Estos días de receso pueden llevar sus residuos al centro de acopio  de 

Walmart  Humaya. 

 

 ¡Nos vemos de regreso el miércoles  8  de enero de 2020! 
 

LUNES 16 

ESPAÑOL: AUDIOCUENTO 

El cascanueces. 

 

Entra la siguiente link y escucha el cuento, mañana en el salón haremos un 

texto libre sobre él.    

  

https://www.youtube.com/watch?v=3hiDAUMD674 

 

 



 
 

MARTES  17 

Geografía: Juego de mapas. 

 

Localizar estados en mapa de la República Mexicana. 

Entra al siguiente link y ubica  los estados, puedes apoyarte en tu libro 

de geografía pág. 192, al finalizar anota tus resultados en tu libreta 

correspondiente y la firma de la persona que te supervisó. 

 

https://online.seterra.com/es/vgp/3078 

 
 

MIÉRCOLES  18 

Español: Inventa un cuento. 

 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

*Observa y analiza “El alebrije” una historia sin palabras,  que inicia en la página 122 

del libro lecturas SEP 

 

1.- En tu libreta de español escribe el título e inventa un 

cuento  de media cuartilla. La historia tiene que tener 

relación con las imágenes que conforman esta historia.  

 ¡Echa a volar tu imaginación! 

JUEVES  19 

 

POR LA MAÑANA CLASES EN HORARIO NORMAL 

 

Te esperamos en tu posada de 6:30 a 8:00 P.M. 

¡VENTE MUY GUAPO@  A CELEBRAR! 

 

 

https://online.seterra.com/es/vgp/3078


VIERNES  20 

 

“¡Feliz Navidad para todos ustedes, nuestros queridos alumnos!” 

Hemos pasado muchas aventuras juntos y todas ellas han hecho de 

nosotros un grupo fortalecido por el compañerismo, amistad y 

solidaridad. 

Deseamos que en sus casas se viva el tiempo de la Navidad como 

nunca antes. Las mejores y más recordadas Fiestas Navideñas son 

aquellas en que tenemos a nuestro lado a los seres queridos y a 

personas como ustedes. 

Sabemos que la Noche Buena es para ustedes un sueño convertido 

en realidad por eso queremos que estas fiestas sean motivo de 

mucha felicidad y el Año Nuevo una esperanza de éxito y 

prosperidad. 

¡Felices Fiestas! 

Cuídense mucho, diviértanse, pórtense bien, 

los esperamos con los brazos abiertos en enero. 

¡Los queremos mucho! 

Atentamente 

Sritas. Selene y Karely. 

  

 


