
COLEGIO JUAN BOSCO 

SECCIÓN PRIMARIA 

09PPR1159Y  

TAREA ESPECIAL PARA ESTE MES DE CUARENTENA 

 
 Profesora. Rosa María Arriaga Alonzo.                                                                         Grupo. 4° A 

 

A continuación se envían las actividades dosificadas por día para continuar trabajando desde casa este receso de clases.  

Se recomienda que impriman las actividades que van en el cuaderno solo para contestar. 

Se les pide revisar los libros de Santillana y si encuentran el número de página circulada es porque ya se realizó y le pido 

de favor ponerse al corriente.   

El periodo vacacional es del 6 al 20 de abril. Felices vacaciones  

 

Lunes 23 de Marzo de 2020. 

Español       Matemáticas Geografía 

Realizar en el cuaderno de español  el 
abecedario en mayúsculas y 
minúsculas, en cursiva. Después 
escribe 5 enunciados que tengan  
sujeto y predicado,  verbo y adverbio. 

Resolver la página 96 y 97, libro 
Santillana título· “Cómo logramos una 
buena convivencia”  
 

Páginas de 87 a la 91. Libro SEP 
Título. Más mexicanos ¿Aquí o allá? 
Contestar las preguntas o completar 
las frases.  
 

 
 
Martes 24 de Marzo de 2020. 

Español         Matemáticas Geografía 

Resolver la página 88 y 89 libro 
Santillana.  
Título. “Cómo nos fue”  

Pedir a mamá o papá, te realicen un 
dictado de las siguientes cantidades 
en tu cuaderno. (con número y letra)  
36 287,  269 341,  735,  1046,  839, 
104 846  y  70 005 

Páginas de 93 a 95. Libro SEP 
Título. “Cuando las ciudades crecen.” 
Subtítulos: “El crecimiento de las 
ciudades  y los problemas de las 
grandes ciudades.”  
Escribir en tu cuaderno los puntos 
más importantes de los textos.  

 

 

Miércoles 25 de Marzo de 2020. 

Español       Matemáticas Geografía 

Ver el vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=aTHW0vQhlYk 

Y escribe en tu cuaderno un 
pequeño texto de quienes 
participan,  de qué hablan estas 
personas y qué piensas de este 
tipo de personas. 

Realiza las páginas 98 a  100 del libro 
Santillana. 
 Título ¿Cómo nos fue? 

Página 97 Libro SEP 
Título. “Cuando las ciudades crecen.” 
Subtítulo: Los efectos sociales y 
económicos en las localidades rurales. 
Hacer en tu cuaderno un cuadro 
comparativo sobre las ventajas y 
desventajas de las localidades rurales.  

 

 

Jueves 26 de Marzo de 2020. 

Español                    Matemáticas Geografía 

Resolver la página 100 y 101.   
Título. “De poemas y rimas” del libro 
Santillana. 

Resuelve los ejercicios en tu cuaderno  
de perímetro, área y volumen.  
Puedes copiarlos o imprimir  

Páginas de 101 a  105. Libro SEP 
Título. Ni de aquí ni de allá. 
Contestar las preguntas o completa 
las frases.  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTHW0vQhlYk


Viernes  27 de Marzo de 2020. 

Español        Matemáticas Geografía 

Resolver la página 106 y 107  del libro 
Santillana.  
Título. “En sentido figurado”. 

Realiza las páginas 98 a la 100 del 
libro Santillana. 
 Título ¿Cómo nos fue? 

Página. 107 y 108  
Título. La cultura en México.  
Subtitulo. Herencia indígena.  
Realiza un resumen corto en tu 
cuaderno.  
 

 

 

Lunes 30 de Marzo de 2020. 

Español      Matemáticas Geografía 

Imprime las imágenes de abajo, 
observa y escribe en tu cuaderno una 
pequeñas historia de ¿Cómo llega la 
miel al envase?   

Realiza las páginas 86 a la 89 del libro 
Santillana.  
Título ¿Cómo nos fue? 

Página. 107 y 108  
Titulo. La cultura en México.  
Subtitulo. Herencia indígena.  
Realiza un resumen corto en tu 
cuaderno.  

 

 

Martes 31 de Marzo de 2020. 

Español                     Matemáticas Geografía 

Resolver la pagina 108 y 109  del libro 
Santillana. 
Título. “Ritmo poético”. 
Solo realizar hasta la actividad 3, 
actividad 4 y 5 no realizar por favor.  

Imprime y pega en tu cuaderno. 
Resuelve las multiplicaciones del 
payaso y colorea como se indica. 
 

Lee y subraya solamente las ideas 
principales de la página 109. 
Título. Culturas híbridas.  
 

 

 

Miércoles 01  de Marzo de 2020. 

Español Matemáticas Geografía 

Resolver la página 128 y 129  del libro 
Santillana.  
Título. “En síntesis”. 

Resuelve las páginas 130 y 131 del 
libro Santillana. 
Titulo. “Tres cifras por dos cifras.”  

Contesta la evaluación de la página  
112 del libro SEP 

 

 

Jueves 02 de Abril de 2020. 

Español Matemáticas Geografía 

Imprime la actividad  de conjugar 
verbos, pega en tu cuaderno y 
contesta. 

Resuelve las páginas 186 y 185 del 
libro Santillana. Título. “Números 
mixtos” 

 

 

 

Viernes 03 de Abril de 2020. 

Español Matemáticas Geografía 

Resolver la pagina 210 y 211  del libro 
Santillana. Título. “¿Cómo hablo para 
que me entiendan?”. 

Resuelve las páginas 240 y 241 del 
libro Santillana. Título. “Números 
mixtos” 

 

 

 

 

 

 



Actividades para imprimir, pegar y contestar en tu cuaderno.   

 

 

 

 

En 1970 la mayoría de la población vivía en _______________________________________________. 

¿En qué actividades trabajaba la gente que vivía en zonas rurales? 

___________________________________________________________________________________. 

¿Cuál fue el motivo por el que mucha gente se fue a vivir a las ciudades?________________________ 

¿Qué provocó que crecieran las ciudades? 

___________________________________________________________________________________ 

Escribe las tres formas en que se puede distribuir a la población sobre el territorio. 

___________________________________________________________________________________ 

¿Quién lleva los censos en nuestro país? 

___________________________________________________________________________________ 

¿Cada cuántos años se realiza los censos? 

____________________________________________________. 

Lunes-23-marzo-2020. 
            Geografía. MÁS MEXICANOS ¿AQUÍ O ALLÁ? 



 

 

Jueves 26- marzo- 2020. 
       Matemáticas.  

Calcula el perímetro, área o volumen según se indique. 

V= 

V= 

V= 

 

P= 

P= 

P= 

 

A= 

A= 

A= 

 



 

Jueves 26-maezo-2020. 
          Geografía  
 

NI DE AQUÍ NI DE 

ALLÁ. 

 

 

¿Para qué cambian de residencia las personas? ____________________________________________ 

¿Cómo se llama al cambio de residencia? _________________________________________________ 

Cuando una persona deja el lugar donde vive para irse a vivir a otro se le llama __________________   

y cuando se establece en otro lugar se le conoce como _____________________________  

Cuando el movimiento migratorio es dentro de un mismo país se le llama ____________________, 

Pero si los migrantes cruzan  las fronteras, entonces se les conoce como_______________________.  

Nombra tres ciudades fronterizas para el flujo migratorio hacia Estados Unidos. 

__________________________________________________________________________________ 

¿En qué trabajan los migrantes mexicanos? _____________________________________________ 

¿A qué estados de Estados Unidos llegan los migrantes mexicanos? 

__________________________________________________________________________________ 



 

Inventa un nombre y un dibujo para la etiqueta de la miel, 

colorea las imágenes 

Lunes 30-marzo-2020 
Español  



 

 

  

 

 

 

Martes-31-marzo-2020. 
Matemáticas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 2-abril-2020 
Español  
 



COLEGIO JUAN BOSCO 

SECCIÓN PRIMARIA 

09PPR1159Y  

 

 

 

Viernes 20 de marzo de 2020 

 

 

Sres. Padres de familia. 

Les recordamos que los pagos de las colegiaturas son normales del 1° al 10 de abril y se podrán realizar de la siguiente 

manera:  

1) Para los papás que pagan a 12 meses, en este mes de abril se paga el 2do mes de vacaciones (agosto). 

 

2) Para los papás que pagan en efectivo y tarjeta lo podrán realizar en el colegio únicamente los días 6, 7 y 8 de 

abril de 8:00 am 11:00am. 

 

3)  Pagos con transferencia: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Clave: 021180040212080531 

 

4) Depósitos en el banco: 

 Banco: HSBC 

 CEDEPAR, S.C. 

 Cuenta: 4021208053 

 

 

 

 

ATENTAMENTE  

DIRECCIÓN GENERAL  

 

 


