
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Jahene y Karely 

 

 

 

Semana del  01 al  05 de 

marzo de 2021. 
 

AVISOS 



 Lunes 15 de marzo asueto por natalicio de Don Benito 

Juárez. 

  

 Recuerda alimentarte sanamente, antes de iniciar    tus 

clases en línea.  

 

 ¡Vive el valor de la puntualidad y el respeto! Entra 

puntualmente a tus clases y respeta los tiempos de los recesos, están 

pensado para tu descanso visual, corporal y para poder ir al baño, 

hidratarte o comer un snack. 

 

 Repasa las tablas diariamente ya que es importante que las domines. 

 

 Mantente atento a tu horario y recuerda tu clase Dehan presencial el 

día martes de 11:40 a 12:20 y tu clase de Educación física día jueves 

de 12:30 a 1:10.  

 

 Todos los lunes y martes puedes entregar los cuadernillos Dehan que 

realizaste en la semana, es importante para conocer tu avance y 

logro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera  semana. Investiga una leyenda de México y compártela en clase.  

 
 

EXPRESIÓN ORAL 



TAREAS 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
- Fecha y tema. 

- Limpieza y orden.  

 

DEHAN presencial: 11:40 a 12:20 

ESPAÑOL  

I. Realiza las páginas 108 y 109 de tu libro de gramática. 

Después toma una fotografía a tu tarea y súbela a la 

plataforma Yoliztli en la materia de Español, trimestre III, 

tema 2. 

MIÉRCOLES 17 

TAREA PROGRENTIS  

Ingresa a la plataforma con tu usuario y contraseña para 

que trabajes durante 40 minutos. Es importante que trabajes 

en la plataforma el tiempo indicado para fortalecer 

habilidades y desarrollar otras que te servirán siempre. 

 

Toma foto de tu avance y envíala a la plataforma. Materia de Español, 

trimestre iII, tema  2.  

 

JUEVES 18 

EDUCACIÓN FÍSICA: 12:30 a 1:10 p.m            

 

 

     PROGRENTIS EN CASA: 12:30 a 1:10 p.m. 

                                   

                                       Bonito fin de semana 

 

MARTES 16  

VIERNES 19 


