
 
Colegio Rosario Castellanos 
Tareas para  4º “B” 
Semana del  16  al 19 de mayo  del 2023 

Educar es servir y servir requiere amar. 

Día Lunes  15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 
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SUSPENSIÓN 

DE LABORES 

DOCENTES 

 Desafios matemáticos. 

¿Que fracción es?  

Resuelve los problemas de las páginas 122 

y 123. 

 

Matemáticas cuaderno 

María tiene una jarra de 1L, un vaso de 

medio litro y una taza de 1 cuarto de litro. 

 

● Con una jarra puede llenar _______ 

vasos. 

● Con un vaso puede llenar ______ tazas. 

● Con 2 vasos puede llenar _____ jarras. 

● Con cuatro tazas puede llenar ______ 

jarras. 

● Con un vaso y 2 tazas puede llenar _____ 

jarras. 

● Con una jarra puede llenar ______ tazas. 

 

INGLÉS 

Navio platform: Unit 6 Lesson 3 Story (Do 

the activities) 

(Realiza las actividades) 

 

Cuadernillo de 

matemáticas  

Resuelve la 

ficha 13 de tu 

cuadernillo de 

evidencias 

página 31 y 32. 

 

Historia 

Realiza un 

esquema que 

expliqué las 

actividades 

económicas 

de la Nueva 

España. 

Puedes guiarte 

de la 

información de 

la página 126 - 

134. 

 

 

Ciencias naturales 

Construcción de juguetes. 

Revisa las páginas 120 - 

122 para escoger entre 

construir un caleidoscopio 

o un confeti saltarín. 

Sigue las instrucciones de 

construcción. 

(Se entrega el día viernes 

19). 

 

Formación cívica y ética 

Transformar positivamente 

un conflicto. 

Lee y observa las 

imágenes de la página 85 

a 87 y realiza las 

actividades que pide. 

(Hay actividades que 

tienen que realizarse en 

cuaderno). 

 

INGLÉS 

Do the activity Unit 6 

Geografía 

Apliquemos lo 

aprendido. 

En el mercado, tianguis 

o la carnicería. 

Investiga cuáles de los 

productos 

agropecuarios y 

pesqueros que ahí se 

venden son originarios 

de la entidad donde 

vives y cuáles son 

traídos de otras 

entidades o países. 

También pregunta si 

son más caros los 

productos que 

provienen de otros 

lugares. 

Escribe la importancia 

de las actividades 

agropecuarias, 

pesqueras y forestales 

para la alimentación y 

la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


