
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely . 

 

 

 

Semana del  24  al 28 de 

febrero de 2020. 
 

AVISOS 

Lunes 24 tendremos homenaje especial a las 8:00 a.m. Estará a cargo de 

los niños de 2do. Grado. 

 

Conferencia este miércoles 26 de febrero a cargo de Norma Campos.  

“La crianza de los hijos comienza conmigo” a las 9:00 a.m. en el auditorio. 

Solicita con tiempo tus boletos.  

 

Jueves 27 tendremos acopio. Desde el miércoles 

prepara tus residuos. 

 

Padres de familia vengan a convivir con sus amigos 

y a disfrutar de una rica cena y del talento artístico 

Yoliztli (padres, maestros y amigos), los esperamos este 

viernes 28 de febrero en la “NOCHE DE TALENTOS”. De 

8:00 a 11:00 p.m. En beneficio del Refugio “El buen 

samaritano”. Aportación de $250.  

 

 Sábado 29 de febrero no faltes a nuestra convivencia deportiva a las 5:00 

p.m. SOMOS EL EQUIPO NARANJA. ¡Te esperamos!¡Trae bocadillos salados 

para compartir! 

 

APOYA A LOS NIÑOS CON CÁNCER. ¿CÓMO PODEMOS 

AYUDARLOS? APORTANDO TU COOPERACIÓN MENSUAL, PERO 

ADEMÁS ESTE DOMINGO 01 DE MARZO “DÍA DE LA FAMILIA” ES LA 

CARRERA GANAC. ISLA DE ORABÁ 8:00 A.M.  LA COOPERACIÓN 

ES A PARTIR DE $200 Y CON ELLA TENDRÁS TU CAMISETA DE 

PARTICIPACIÓN Y ENTRAS A LA RIFA DE UN AUTOMOVIL.     ¡TE ESPERAMOS! 

INVESTIGACIÓN 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES. 
PALABRAS INDÍGENAS. 

Investiga  6   palabras de origen indígena, busca su significado y 

origen. 

La realizarás en tu cuaderno de historia.  

 



EXPRESIÓN ORAL 

Recuerda: 

Expresión Oral: Compártenos un sabías qué sobre la 

conquista de Tenochtitlan.   (Segunda semana).  

 

TAREAS 

 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

 

 

LUNES 24 

1.- FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA:  México y sus leyes. 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

l. Lee las páginas 78 a la 81 de tu libro de texto, luego copia  y responde las siguientes 

preguntas. 

México y sus leyes. 

 

a) ¿Para qué sirven las leyes?  

b) ¿Cuál es la ley más importante en nuestro país y qué garantiza?  

c) ¿Si una persona comete un delito debe quedar fuera de la protección de la ley?, 

¿Por qué? 

e) Describe qué expresa la Constitución y qué puede hacer cada uno de los tres 

poderes políticos. 

 

 

 

MARTES 25 

 

Matemáticas:   Multiplicaciones 
  

En tu libreta de matemáticas copia y  contesta las siguientes operaciones. 

 

MULTIPLICACIONES 

Copia y resuelve. 

 

 8397            5832             9702            3692         8765 

X  67            x  50             x  39             x 47           x 89 
 

 



MIÉRCOLES 26 

1.-Investigación:  Libreta de historia 

PALABRAS INDÍGENAS. 

Investiga 6 palabras de origen indígena, busca su significado y 

origen. 

Prepara tus residuos sólidos para llevarlos a la escuela mañana. 
 

 

JUEVES 27 

MATEMÁTICAS:  

1.-Progrentis: 30 minutos. 

2.-Estudia las tablas del 6 al 9 

 

2.-Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales 

*Antes de iniciar ten lista la libreta de matemáticas y un lápiz, para que 
los uses en alguna operación que tú necesites. 
 
Copia en siguiente link y responde los 20 ejercicios. 

En tu libreta de matemáticas anota la puntuación y tiempo, además un 
adulto debe firmar que supervisó tu trabajo. 
 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/sumar-restar-multiplicar-y-dividir-

n%C3%BAmeros-naturales 

 
 

VIERNES 28 DE FEBRERO 

 Sábado 29 de febrero no faltes a nuestra convivencia deportiva a las 5:00 

p.m. SOMOS EL EQUIPO NARANJA. ¡Te esperamos!¡Trae 

bocadillos salados para compartir! 

 

 ESTE DOMINGO 01 DE MARZO “DÍA DE LA 

FAMILIA” ES LA CARRERA GANAC  ISLA DE 

ORABÁ 8:00 A.M.  LA COOPERACIÓN ES A 

PARTIR DE $200 Y CON ELLA TENDRÁS TU 

CAMISETA DE PARTICIPACIÓN Y ENTRAS A LA 

RIFA DE UN AUTOMOVIL.     ¡TE ESPERAMOS! 

 


