
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Paola. 

    Semana del 27 al 31 de           

Octubre. 

 

                                   
AVISOS 

 

¡Gracias por participar en el Acopio e residuos sólidos! 

 

 Este jueves 30 se expondrá el altar de muertos. ¡Ven a visitarlo! 

 

 El viernes suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. 

 

 ¿Cómo vas con GANAC? Debemos cubrir mes de Octubre. 

 

 Inicio de lectura de nuevo libro… 

Ma y Pa Drácula…ya casi todos lo tienen. 
 

 Lectura en casa Madre –hija de esta semana: 

  Daelmi,  Isabella Urrea,  Ana Celeste, Sophía y Ashley. 

 

 

 
INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Investigación: Investiga los elementos que componen un altar 

de muertos siguiendo las tradiciones de nuestro país.  

 

Expresión oral: 
Comparte información relevante sobre cómo es la tradición del día de muertos en 

los diferentes estados de la República Mexicana. (Primera Semana). 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                              

LUNES 27 DE OCTUBRE. 
 
1. Español: Características e interpretación de un Poema. 
2. Matemáticas: Operaciones Aritméticas. 
 

ESPAÑOL. 

El poema. 

*Lee varias veces el siguiente poema, dándole la entonación correcta. 

 

          El Secreto. 

Hay en tus ojos azules 

un gran secreto escondido,     

y hay al mirarte, Señora, 

una  pregunta de los míos… 

 

¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el secreto? 

¡Yo lo sé de sobra, pero no lo digo! 

Tú, bien lo sabes, pero te lo callas… 

 

Digámoslo entre ambos, si te place, a un mismo tiempo 

 y de manera que nadie lo escuche: 

Con los trémulos labios  unidos… 

                                                               Amado Nervo 

 

* En tu libreta responde de manera completa lo que se te pide. Observa el ejemplo. 

 

El Secreto de Amado Nervo. 

 

1.- ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

1. El poema tiene  __________ estrofas. 

2.- ¿Cuántos versos forman el poema?  

2. El poema está formado por _________ versos. 

3.- Escribe un verso que rime con  las siguientes palabras: 

3.  azules rima con  _________    

    señora  rima con_________ 

    callas rima con __________  

    unidos rima con _________ 

4.- Escribe lo que entendiste del poema:  

4. Yo pienso que el poema…_______________________ 

5.- ¿De qué secreto habla el poeta?  

5. Yo pienso que el secreto del que habla este poeta se trata de…__________________ 

 

¿SABÍAS QUE EXISTEN POEMAS EN CALIGRAMA? TE PRESENTAMOS ALGUNOS… 

 

                                     
 



 

MATEMÁTICAS. 

 

 Copia los ejercicios en tu libreta. 

 

Operaciones Aritméticas. 

 

I.- Resuelve las siguientes operaciones. 

 

3 5 7 6               3 5 8 2 8  2             9  8 6 3 0                         2 7 8 9 _ 

x    4 8                                                                                      1 8 4 6  

 

 

MARTES 28 DE OCTUBRE 

 

1. Español: La biografía. 

2. Matemáticas: Cálculo mental y seriaciones. 

 

                                                                            ESPAÑOL. 

La biografía. 

 

* Lee con mucha atención la siguiente biografía. 

 

Óscar Martínez Vélez. 

 
     Óscar Martínez Vélez  nació en la ciudad de México el 15 de 

julio de 1967 y tiene un hermano menor. Desde pequeño fue 

inquieto y muy travieso. 

     A los  10 años, quedo huérfano de madre y se refugió en el 

cariño y protección de su padre, quien le transmitió el amor por el 

estudio. Óscar recuerda su casa repleta de  libros, que leía  en 

todo momento. Más tarde, vivió en Tampico, Tamaulipas. 

 

     Su padre es arquitecto y de él heredó el gusto por el dibujo. 

Desde pequeño trazaba figuras en cualquier lado y para toda 

ocasión, pues su imaginación captaba lo que lo rodeaba como 

“dibujable”. A cada dibujo agregaba palabras hasta convertirlos 

en historias completas. Sin saberlo, había nacido el futuro escritor. 

 

     Antes de dedicarse a las letras, fue titiritero, editor, alpinista y dramaturgo. Estudió en la 

Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM pero, durante su estancia en Tampico, obtuvo 

una  beca en el Programa Cultural de las Fronteras, donde se encargaba de seleccionar y 

publicar libros para niños. Ahí decidió escribir él mismo el libro que le hubiera gustado leer. 

 

     En 1997, fue finalista del II Premio Nacional de Literatura Infantil, El Barco de Vapor, con el 

cuento Hilario y la cucaracha maravillosa, con que inició su carrera como autor de literatura 

infantil. 

 

     Martínez Vélez afirma que su propósito es escribir libros entretenidos, llenos de humor y 

desprovistos de la seriedad que a veces adoptan los adultos como autores de obras 

infantiles. Su intención fue divertir y contar historias con las que los niños puedan identificarse. 

 

 

Actualmente da clases de Literatura infantil y de Guión de cine. Además ha organizado el 

Congreso Internacional de Escritores. 

 

 



 

 

I. Contesta las peguntas. 

1. ¿Quién es Óscar Martínez Vélez?  

1. Óscar Martínez Vélez es ___________________________ 

2. ¿Cómo era de niño?  

2. De niño Oscar Martínez era____________________________ 

3. ¿Qué suceso marcó su vida durante la infancia? 

      3. Durante su infancia un suceso marcó su vida que 

fue________________________ 

4. ¿De qué manera influyó su padre en él? 

      4. Su padre influyó en él _________________________________________ 

       5. ¿Por qué surgió el deseo de ser escritor? 

      5. Su deseo de ser escritor surgió__________________________________________ 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

Cálculo mental y seriaciones. 

 

 Calcula mentalmente y sólo escribe el resultado. 

I. Calcula y escribe el resultado. 

 

a) 345 – 10 + 8 = __________                   f)  45, 890 – 1,000 = ____________ 

b) 12, 896 – 100 + 7 = __________          g) 12, 100 + 1, 000 = ____________ 

c) 7 x 9 – 10 + 9 = ___________               h) 90, 000 – 10, 000 + 100 = __________ 

d) 6 x 8 + 7 – 10 = ___________                i) 12, 400 – 10 = ________ 

e) 130, 986 _ 100 000 = __________         j) 45, 600 + 100, 000 = __________ 

 

 

II. Continúa las series. 

 

a) 345 760                         b) 178 320               c) 945 179  

345 790                             178 340                    945 479 

        ___________                    ___________                __________ 

        ___________                    ___________                __________ 

        ___________                    ___________                __________ 

        ___________                    ___________                __________ 

        ___________                    ___________                __________ 

 

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 

 

1. Matemáticas: Operaciones Aritméticas. 

2. F.C.E: Los Sentidos. 

 

MATEMÁTICAS. 

Operaciones Aritméticas. 

 

1. Acomoda de manera vertical y resuelve correctamente. 

a) 6000 – 9 = 

b) 246 x 32 =  

c) 340 + 2 + 2436 + 89= 

 

2. Copia y completa la tabla. 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Valorar la función de los sentidos. 

 

 Libro de texto SEP. Páginas 22 y 23. 

 

 

JUEVES 30 DE OCTUBRE 

 

1.- Español: Lectura de comprensión. 

2.- Matemáticas: Tipos de fracciones. 

 

 

ESPAÑOL 

Lectura de Comprensión. 

 

Vuelve a leer la biografía de Óscar Martínez Vélez y contesta en tu libreta 

 de español, sólo escribe el número de la pregunta y la respuesta. 

 

* Fíjate en el ejemplo de las respuestas que debes hacer. 

 

1. ¿A qué se dedicaba antes de ser escritor? Antes de ser escritor Óscar Martínez 

Vélez se  dedicaba… 

2. ¿Qué lo motivó para escribir obras de niños? 

3. ¿Con qué propósito se dirige al público infantil? 

4. ¿Qué obra marcó su inicio como escritor de literatura infantil? 

5. ¿A qué se dedica actualmente? 

6. ¿Has leído algo de este escritor?  

7. ¿Qué otros datos te gustaría saber de él? 

 

CANTIDAD X 10 X 100 X 1, 000 X 10, 000 

  45     

876     

890     

Oscar Martínez Vélez. 



 
MATEMÁTICAS. 

* Realiza los dibujos en tu cuaderno. 

Representación de fracciones. 

 

l. Representa gráficamente las siguientes fracciones y anota si es una fracción 

propia, impropia o mixta. 

 

6/8 =                                                                2/9 = 

 

9/5 =                                                                5/3 = 

 

12/4 =                                                             10/5 = 

 

 

VIERNES 31 DE OCTUBRE 

 

¿Sabes qué funciones lleva a cabo la ONU? 
                                                                          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
                  
 


