
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Jahene y Karely 

 

 

 

Semana del 07 al  11   de 

junio de 2021. 

 

 

AVISOS 

   

-Los lunes y martes de cada semana estarán recibiendo material Dehan 

para su revisión de 8:00 a 1:00 p.m. para los niños que continúan en línea. 

- Los niños que toman clases presenciales es necesario que entreguen 

todos los cuadernillos que tienen en casa.  
- Si tomas clases en presencial trae  el material que se te entregó (hojas de colores, 

pegamento, pedazo de mecate y ganchos de madera).  

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 Expresión Oral: Menciona un dato importante sobre El sistema solar.                                          
                           

                           

TAREAS 

 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

 

- Fecha y tema. 

- Limpieza y orden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNES 07 

   

Geografía  

 

I.Copia en tu libreta de geografía el siguiente ejercicio. Escribe en el 

paréntesis la letra que corresponda.  Consulta las paginas 128 y 129 de tu 

libro SEP.   

 
1.Es una actividad económica primaria. (          )  Metálicos, no metálicos y 

energéticos. 

2.Es la clasificación de los minerales según 

su utilidad y caracteristicas.  

(           )  Petróleo y gas natural. 

3. País a la que exportamos la mayor 

cantidad de petróleo. 

(           ) La mineria. 

4. Principal productor de cobre a nivel 

nacional.  

(           ) Estdos Unidos de América. 

5.Energeticos que se extraen del subsuelo, 

ya sea en tierra firme o en el mar.  

(            ) Sonora 

6.Entidades y zonas que producen 

energéticos naturales. 

(            ) Golfo de México. Tabasco, 

Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo 

León y Puebla. 

7.Principales entidades de producción 

manofacturera en el país. 

(              )  Estado de México, Nuevo León, 

Veracruz, Coahuila, Guanajuato y Jalisco. 

 

II. Copia y responde las siguientes preguntas. Consulta la página 

129 de tu libro de Geografía.  

 
1.¿Cuáles son algunos de los minerales más extraidos en México? 

 

2.¿Cuál es el energético más explotado de nuestro país y para qué se utiliza? 

 

3.¿ En qué entidad se encuentra la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde? 

 

Una vez concluido tu trabajo toma  una fotografía del mismo y 

súbela a la plataforma yoliztli.online en la materia de Geografía, 

trimestre III, tema 2. 
                                                 

 
Recuerda tu clase de educación física a las 12:30 P.M 

JUEVES 10 



 

 
Nuestra clase de Progrentis es a las 12:30. 

VIERNES 11 

 


