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Semana del 10 al  14 de 

febrero de 2020. 

 

AVISOS 

 

 
¡FELIZ SAN VALENTÍN! 
 

*Lunes 10 inician los pedidos para San Valentín. 

*Como cada año los alumnos de tercero de secundaria tendrán su venta 

de San Valentín para recaudar fondos para su graduación (viernes 14). 

Este día no habrá tiendita, pero puedes traer dinero para comprarles a los 

alumnos de secundaria. 

 

*Recuerden que el próximo 29 de febrero  tendremos 

nuestra convivencia deportiva. 

¡Vayan preparándose! 

INVESTIGACIÓN 

 

REALIZAREMOS LA INVESTIGACIÓN EN EL SALÓN 
 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Memoriza un pequeño poema, para que 

lo compartas con tus compañeros. (Segunda semana) 

 

 

TAREAS 

 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de 

calidad.  

 
 

 

 

 

 
 



LUNES 10 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Cuidado del medio ambiente. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

¿Adónde va la basura? 

 

*Resuelve  las páginas 72 y 73  del libro Formación Cívica y Ética. 

 

MARTES 11 

 

Matemáticas:  Libro Sep. Página 102 “ Los ramos de rosas” 

 
 

MIÉRCOLES 12 

1. Geografía: Estados y capitales de México.  

GEOGRAFÍA. 

Estados y capitales de México. 

l.- Pega la fotocopia en tu libreta   y escribe la capital correspondiente a 

cada estado. Ubica dentro del mapa cada estado anotando el número 

que tienen. (Estúdialas) 

1.- Colima ___________________ 

2.- Querétaro ________________  

3.- Tlaxcala __________________ 

4.- Tamaulipas _______________  

5.- Chiapas __________________ 

6.- Coahuila _________________ 

7.- Yucatán __________________ 

8.- Sinaloa ___________________ 

9.- Jalisco ____________________ 

10.- Guanajuato ______________  

11.- Nuevo León ______________  

12.- Campeche ______________  

13.- Baja California Sur _________ 

14.- Nayarit ____________________ 

15.- Veracruz __________________ 
 

 

 

 

 

 



JUEVES 13 

MATEMÁTICAS:   

 

1.-Libro SEP pág. 105 “ Multiplicación con 

rectángulos”. 

 

2.-Juego en linea de fracciones equivalentes. 

                                           

 
Entra al siguiente link y juega. 

En tu libreta de matemáticas anota tu puntuación y el tiempo que duró la actividad. 

Un adulto te firmará de que supervisó tu trabajo. 

 
https://es.ixl.com/math/4-primaria/hallar-fracciones-equivalentes-usando-modelos-de-%C3%A1reas 

 

VIERNES 14 

 
 

 

 


