
 

 

TAREAS 4° A 

PRIMARIA Sede Chapultepec 

 
TITULAR: Georgina Pérez Robles 

Frase semanal: “Querer es poder, ¡ánimo!” 

Lunes 16 de abril del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

MATEMÁTICAS DA pág. 90 Libreta  

HISTORIA 
Estudiar sobre las clases sociales (vida social) de 

Nueva España 
Diario de aprendizaje 

INGLÉS Answer the activity of adverbs Anex 1 Anex 1 

Martes 17 de abril del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

GEOGRAFÍA 
Investigar sobre los materiales que están hechos 

los productos que eligieron para el cartel 
Información en internet 

RELIGIÓN 
Estudiar para el examen las siguientes páginas: 
62, 63, 64, 67. Estudiar también apunte de Sofi 
abril. 

Libro Jesús y Vida 4, 
libreta de religión 

INGLÉS Answer the activity of past simple verbs Anex 2 Anex 2 

Miércoles 18 de abril del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL Estudiar para examen bimestral  DA y temario 

C. NATURALES 
Traer materiales para el proyecto y estudiar tipos 
de mezclas para exposición 

Materiales y DA 

INGLÉS Study your study guide Learning log 

Jueves 19 de abril del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

MATEMÁTICAS Estudiar para examen bimestral  DA y temario 

FRANCÉS 

D3: Apportez du matériel pour votre exposition, 
carton, photos, découpes de votre thème (thème et 
pays) marqueurs et couleurs 
D3: Traer material para tu exposición, cartulina, 
fotos, recortes de tu tema (tema y país) plumones 
y colores  

Revistas recortes, 
Diálogo dado en clase  

La tarea se deberá 

entregar la próxima 

clase 

INGLÉS Answer question in forum Sistema UNO Platform 

Viernes 20 de abril del 2018. 

Materia Descripción Referencias 

ESPAÑOL y MAT Módulo.  Módulo 



 

 
 

Módulo ESPAÑOL 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Frase: _________________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________________ 
 
“Palabras con G y comprensión lectora” 
 
Después de leer el texto de “Lulú, la super campeona” contesta las siguientes preguntas” 

 

 
 

 



 

 
 

Contesta las actividades sobre el uso de la G 

 
 



 

 
 

Módulo de Matemáticas 4° A BIM IV 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Frase: _________________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________________ 
“Fracciones equivalentes 

1. une con una línea las fracciones equivalentes 
 

 
 

2. Realiza la suma de operaciones y simplifica el resultado 

 
3.- encuentra el resultado de cada operación. 

 



 

 
 

4.-Rodea la operación equivalente en cada suma o resta. 
 

 
 

5.-Resuelve los problemas 
 

 
 

 

 
 
 



 

 
ANEXO 1 

 
 
 



 

 
ANEXO 2 

 


