
 

 

TAREAS 4° A 

PRIMARIA Sede Chapultepec 

 
TITULAR: Georgina Pérez Robles 

Frase semanal: “No te dejes vencer por el desánimo, no siempre se logran los 
propósitos a la primera” 

Lunes  12 de febrero del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Basándote en la sección “comprendo” del  DA 

pág. 67, redacta una carta formal (queja) 
Diarios de ap. y hoja 

blanca 

MATEMÁTICAS DA pág. 91. Diario de ap.  

INGLÉS Answer page 134, Bring 3 wooden sticks. Learning log 

Martes 13 de febrero del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

HISTORIA SEP pág. 106 y 107 Libro SEP 

RELIGIÓN Leer pág.60 y contestar actividad de abajo. Libro Jesús y Vida 4 

INGLÉS Page 137 Learning log book 

Miércoles 14 de febrero del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

MATEMÁTICAS DA pág. 95. Diario de ap.  

GEOGRAFÍA DA pág. 129. Diario de ap. 

INGLÉS Page 140 Learning log book 

Jueves 15 de febrero del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

CIENCIAS DA pág. 114 Diario de ap. 

F., C. y É. SEP p. 66, 67 y 71. Libro SEP 

INGLÉS 
Write a legend with using the key words from 
the lesson creative artist.   Answer Forum on 

Sistema UNO platform. 
Sistema UNO platform 

Viernes 16 de febrero del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL 
Imprime y contesta los módulos. 

Módulos, Diario de 

ap. MATEMÁTICAS 

 



 

 
Módulo de Español 

 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Frase: _________________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________________ 
  
“Acento diacrítico” 
 
Lee el siguiente texto y realiza la actividad 1, 2 y 3.  

 
 

1. Subraya las palabras que sólo se diferencian por el acento de la tilde diacrítica.

 
 

2. Relaciona las palabras con la función que realizan. anota el número de la oración en 
el cuadro correspondiente. 

 
 
 



 

 
3. Completa la oración con algunas de las palabras 

anteriores. 

 
 
Lee el texto y realiza las actividad 4  
 

 
 

4. Escribe las palabras divididas en sílabas, después clasifícalas en el cuadro según 
su número de sílabas. .  

5.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Módulo de Matemáticas 
 

Nombre: _______________________________________________________________ 
Frase: _________________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________________ 

Problemas multiplicativos 
Resuelve y responde los siguientes ejercicios. 
1.- ¿Cuál es el resultado de 87 × 30? _________________________________________ 

 
2.- Se va a cubrir un piso rectangular con adoquines. De frente caben 67 adoquines y de 
fondo caben 98. ¿Cuántos adoquines se utilizarán en total?_______________________ 
 

DATOS OPERACIÓN RESULTADO 

  
 
 
 
 
 

 

 
3.- ¿Cuál es el resultado de multiplicar 1 715 × 12?______________________________ 
 
4.- Observa las operaciones y responde. 
200 × 80       200 × 4 

 40 × 80        40 × 4 

  5 × 80          5 × 4              ¿Cuáles son los números que se están multiplicando? 

_____           ______ 

5.- Calcula el producto de la operación 765 × 43.______________________________ 

 
6.- Elige el número que debes multiplicar para obtener el mismo resultado en ambas 
multiplicaciones. 
                               6 × 16 = 8 ×  ___ =  96 

 

 



 

 

7.- Consulta DA p. 94, después traza con regla y compás lo que se solicita. 

 

Triángulo con dos lados 
iguales 

Triángulo con tres lados 
distintos 

Triángulo con tres lados 
iguales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 


