
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia Y Ana María. 

    Semana del 25 al 29 de           
Agosto. 

 

AVISOS 

 
 
 
 
 

 Conoce junto con tu familia más sobre esta fundación… 
http://ganac.org.mx/video/ ¿Vale la pena aportar $20 pesos mensuales? 

¡¡GRACIAS POR APOYAR!! 

 

 Lunes 25 de agosto: Junta informativa Programa DEHAN  5:00 p.m. en Auditorio. 

 Lunes 25 de agosto iniciamos ahorro, máximo $100. 

 Recuerda traer tu paquete de libros de la SEP forrados y etiquetados. 

 Martes y viernes  tienes Educación Física, no olvides tu uniforme de deporte. 

 Adquiere el paquete de libros de lectura, están a la venta  con Sra. Guille en la escuela. 

Ya iniciamos con el de La fórmula del Dr. Funes. 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $20.00 por mes. 

 Esta semana inscripciones a clínicas deportivas, checa calendario 

 Jueves 28 es la inscripción a talleres  vespertinos, 12:00 a 2:30 pm. 

 Próximo acopio 11 de septiembre, ve separando cartón y plástico en casa. 

Recordatorio importante: 
Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

-Deportivo negro.  

-Choclo negro niñas.  

 INVESTIGACIÓN  

► INVESTIGACIÓN – Para el día martes 26 de agosto debes traer información  e imágenes referentes al 

tema de los primeros pobladores de América, apóyate en distintas fuentes de consulta. (Trabajaremos 
en el aula) 

 

EXPRESIÓN ORAL 
 

EXPRESIÒN ORAL: Prepárate para comentarnos acerca de tu familia; como está formada, que les 
gusta hacer juntos, que es lo que más te gusta de ella, etc. (primera semana) 

 

TAREAS 
REQUISITOS PARA LA TAREA 
 

RECUERDA HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA Y EVITAR TRABAJAR DOBLE. 
1. TRAZAR EL MARGEN. 
2. ESCRIBER LA FECHA. 
3. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 
4. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 
5. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 
6. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTOS CON COLOR ROJO. 

 
NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero y las letras mayúsculas y acentos 
van de color rojo, al igual que el margen. 

 
 

 

http://ganac.org.mx/video/


 

LUNES 25 DE AGOSTO 
 
1. Español: Lectura de comprensión. 
2. Matemáticas: Operaciones. 
 
I. Lee el siguiente cuento. 
 

El país de “por favor y gracias”. 
 
     Erase una vez una pequeña expresión llamada “por favor” que vivía en la boca de un niño, “por 
favor” vive en la boca de todos, aunque la gente, a menudo lo olvida. 
     Ahora bien, todos los “por favores”, para mantenerse fuertes y felices, deben salir de la boca con 
frecuencia, para airearse. Son como peces en una pecera y emergen a la superficie para respirar. 
     El “por favor” del que voy a hablar vivía en la boca de un niño llamado Daniel, pero rara vez tenía la 
oportunidad de salir porque Daniel, lamentablemente, era un niño grosero que raramente se 
acordaba de decir “por favor”. 
¡Quiero pan! ¡Quiero agua! ¡Quiero ese libro!- era su modo de pedir las cosas. 
     Su padre y su madre estaban molestos con su comportamiento. Y ese pobre “por favor” se pasaba 
los días sentado en el paladar del niño, esperando una oportunidad para salir. 
     Estaba cada día más débil. 
     Daniel tenía un hermano mayor. Raúl, que tenía casi diez años, era tan cortés como grosero era 
Daniel. Así que su “por favor” tomaba mucho el aire y era fuerte y feliz. 
     Un día durante el desayuno, el “por favor” de Daniel sintió la necesidad urgente de respirar, 
aunque tuviera que fugarse. Así que se escapó de la boca de Daniel y aspiro una buena bocanada de 
aire. Luego se arrastró por la mesa y saltó a la boca de Raúl. 
-Pero ¿Qué es esto? ¿Te has perdido?- exclamó-. Esta no es tu casa. Tú no vives aquí, esta es mi boca. 
-Lo sé- respondió el “por favor” de Daniel – yo vivo en la boca de su hermano. Pero allí no soy feliz.      
Nunca me usa. Nunca puedo respirar aire fresco. ¿Por qué no me dejas vivir aquí un par de días, hasta 
que me sienta más fuerte?-claro, dijo el padre. 
Y Raúl se dirigió a su madre: 
-Mamá, ¿Me alcanzas una tostada , “por favor”, “por favor”. 
Y su madre se echó a reír. 
Aquí tienes tu tostada, pero ¿Por qué dices dos veces “por favor”? 
No lo sé – respondió Raúl – es como si las palabras salieran de paseo por su cuenta. 
     Entre tanto Daniel pedía todo lo que le pasaba por la cabeza con la rudeza habitual, pero se detuvo 
y escuchó al hermano. Le pareció que sería divertido hablar como Raúl, así  que comenzó: 
Mamá, ¿me pasas el pan, Mmmm, Mmmm? 
     Trataba de decir “por favor” pero no podía, ignoraba que su pequeño “por favor” estaba en la 
boca de Raúl. Así que lo intentó de nuevo y pidió la mermelada. 
Era todo lo que podía decir. 
Y así pasaron los días. Todos se preguntaban que les pasaba, pero no se atrevieron a formular más 
preguntas. Cuando llegó en la noche, ambos  estaban cansados, y Daniel estaba tan irritado, que 
mamá lo mandó a la cama temprano. 
  Pero, a la mañana siguiente, en cuanto se sentaron a desayunar, el “por favor” de Daniel  regresó a 
su hogar. Había respirado tanto aire fresco el día anterior que se sentía fuerte y feliz.  Y de inmediato 
tuvo más aire, porque Daniel dijo: 
-papá, ¿me pelas la naranja “por favor”? 
¡Vaya! La palabra le había salido con suma facilidad. Por otra parte, esa mañana  Raúl  decía un sólo 
“por favor”. Y a partir de entonces, el pequeño Daniel fue tan cortés como su hermano Raúl. 
  
 
 
 
 



ESPAÑOL 
*Anota las preguntas en tu libreta de español 
 

El país de “por favor y gracias”. 
 

(Instrucción  que debes escribir en tu libreta). 

 

I. Contesta las siguentes preguntas. 
 

1.¿ Qué otro título le pondrías a la lectura, de acuerdo con su contenido? 

2.¿ Qué palabras no sabía utilizar Daniel? 

3.¿ Por qué son importantes esas palabras en nuestra vida diaria? 

4.¿Tú las utilizas?______________¿Cuándo?____________________ 

5.¿Alguna vez has actuado como Daniel?  

 
 

MATEMÁTICAS. 
 
*Copia las siguientes operaciones básicas en tu libreta de matemáticas. 
 

Operaciones. 
Instrucción escrita. 
II. Resuelve las siguientes operaciones. 
 

3456-          489-         5478         
1962           395           x 45 
 
 
 
   MARTES 26 DE AGOSTO 
 
1. Español: Sustantivos y adjetivos. 
2. Matemáticas: Problemas. 

ESPAÑOL. 
 

*Escribe los siguientes ejercicios en tu libreta de español. 

 Sustantivos y adjetivos. 
 
Instrucción escrita: 
I. Anota en cada adjetivo calificativo un sustantivo. 
___________rubias       ______________divertido      _______________saltarina 
___________peligrosos ______________tuerta           _______________latosas 
___________chimuelos ______________ tramposos _______________enojo 
 
Instrucción escrita: 
II. Escribe tres adjetivos calificativos a cada sustantivo. 
 
Los payasos  son: ____________, _______________ y _______________ 
El cielo es: __________________, ________________ y _______________  
Las gelatinas son: ____________, ________________ y _______________ 
Los toros son: _______________, ________________ y________________ 
Los papás son: ______________, ________________y ________________ 
  



MATEMÁTICAS. 
 

*Anota los siguientes problemas en tu libreta de matemáticas. 
 

PROBLEMAS. 
Instrucción escrita: 
I. Resuelve los siguientes problemas. 
 
1.- En el vuelo 316 de Aeroméxico llegaron 249 pasajeros: 170 eran extranjeros y los demás 
eran mexicanos. ¿Qué cantidad de pasajeros eran mexicanos? ____________ 
 
Datos                              Operación                         Resultado 
 
 
2.- En un fin de semana  llegaron 1450 pasajeros y salieron 1250. ¿Cuál es la diferencia 
entre las llegadas y salidas? ____________________________ 
 
Datos                              Operación                         Resultado 

 
 

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO 
 
1. Matemáticas: Numeración y operaciones. 
2. Español: Anécdota. 
 
 

MATEMÁTICAS 
Escribe en tu libreta de matemáticas el siguiente ejercicio. 
 

ESCRITURA DE NÚMEROS.  
Instrucción escrita: 
I. Escribe el nombre de las cantidades. 
 
  2,328_____________________________________ 
  7,691_____________________________________ 
45,980_____________________________________ 
99,998_____________________________________ 
34,678_____________________________________ 
 
II. Escribe con número las siguientes cantidades. 
 
Tres mil setecientos uno _______________ 
Nueve mil quinientos ochenta y tres ___________ 
Noventa mil doscientos  veinte_________________ 
Quince mil ciento veintitrés_______________ 
Ocho mil doscientos ________________________ 
 
III. Resuelve las siguientes operaciones. 
 
2389-                                5689+                       6789 
1245                                   349                          x  16 
 
 

ESPAÑOL  
 

1.- Escribe en tu libreta de español, una anécdota (algo curioso, chistoso, divertido que 
te haya pasado).  
 



 
 JUEVES 28 DE AGOSTO 
 
1. Español: Descripción y oraciones. 

 
ESPAÑOL 

 
Descripción. 

 
1.- En la libreta de español, escribe una descripción de tu salón de clases en un 
mínimo de 10 renglones. 

Oraciones. 
 
2.- Con las palabras del cuadro forma cinco oraciones y escríbelas en tu libreta. 
 

 Las      comen        mamífero     El delfín        elaboran        fruto       cascabel 
 
       Las     árboles     es     alimento     zanahorias      tienen     conejos      plantas       
 

dan        víboras 
 

 
 
 
VIERNES 29 DE AGOSTO 
 

 
 

 

 


