
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

4º A 

Sritas. Lupita y Paola. 

 

Semana del 08 al 12 de  

     Febrero del   2016. 

AVISOS 

 Esta semana son los festejos del día del amor y la amistad. Recuerda que el viernes no 
hay tiendita los alumnos de secundaria venderán para obtener fondos para su 
graduación. Coopera con ellos. Habrá ricos antojitos especialmente para ti.  

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN EN  EL ACOPIO! En esta ocasión participamos familias 

del grupo y vamos por más.  

 
 Seguiremos con la dinámica de La Caja Viajera, aprovecha para disfrutar los libros que 

van en ella. 
 

 Hay niños pendientes con cooperación de Ganac, GRACIAS quienes siguen aportando 
su cooperación  y están al corriente. 

 Campamento para alumnos y padres de 4º y 5º 13 y 14 de 

febrero. Informes en recepción con Srita. Aleida  

                           

    

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

INVESTIGACIÓN: 

 Investiga los seis principales grupos indígenas del país y las zonas en qué habitan, se te 

proporcionará mapa para que los señales.  

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Expresa qué es para ti la amistad  y comenta qué te une a tu mejor amigo. 

(Primera semana) 

 

TAREAS 

 

 

Requisitos para la tarea. 

 Trazar el margen. 

 Escribir la fecha. 

 Anotar tu número de lista. 

 Escribir el título que viene subrayado en cada tarea. 

 Escribir la instrucción en la tarea que se indique. 

 Escribir mayúsculas, acentos y puntos con color rojo, si aun necesitas hacerlo. 

 

 

 



TAREAS 

► LUNES 08 DE FEBRERO. 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMÁTICAS: Restas  
 

ESPAÑOL. 

La historia de San Valentín. 

 

 l. Lee con mucha atención el siguiente texto.  

 

     San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el 

emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los 

jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que 

tenían menos ataduras. 

     El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba 

en secreto matrimonios para jóvenes enamorados (de ahí se ha popularizado que San 

Valentín sea el patrón de los enamorados). El emperador Claudio se enteró y como San 

Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó a Palacio. San     

Valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. 

     Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el Gobernador de 

Roma, llamado Calpurnio, le persuadieron para quitárselo de la cabeza. 

     El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces, 

el oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a 

Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que nació 

ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor, le devolvió la vista. 

Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se 

convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín 

siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente 

ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de Febrero 

del año 270. La joven Julia, agradecida al santo, plantó 

un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí 

que el almendro sea símbolo de amor y amistad 

duraderos. 

     La fecha de celebración del 14 de febrero fue establecida por el Papa Gelasio para 

honrar a San Valentín entre el año 496 y el 498 después de Cristo. Los restos mortales de 

San Valentín se conservan actualmente en la Basílica de su mismo nombre, que está 



situada en la ciudad italiana de Terni (Italia). Cada 14 de febrero se celebra en dicho 

templo, un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren contraer 

matrimonio al año siguiente. 

     La costumbre de intercambiar regalos y cartas de amor el 14 de febrero nació en 

Gran Bretaña y en Francia durante la Edad Media, entre la caída del Imperio Romano y 

mediados del siglo XV. 

     Los norteamericanos adoptaron la costumbre a principios del siglo XVIII. Los avances 

de la imprenta y el bajón en los precios del servicio postal incentivaron el envío de 

saludos por San Valentín. Hacia 1840, Esther A. Howland comenzó a vender las primeras 

tarjetas postales masivas de San Valentín en Estados Unidos. 

     Aunque sean los enamorados los que principalmente celebran este día, sin embargo 

hoy en día se festeja también a todos aquellos que comparten la amistad, ya sea 

maestros, parientes, compañeros de trabajo y todo el que siente, tenga la edad que 

tenga, el olor del amor que, como flor de primavera, nunca debe perder su agradable 

perfume. ¡Feliz día de los enamorados y de la amistad! 

ll. Copia y contesta las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Por el emperador Claudio ll qué prohibía celebrar  el matrimonio para los jóvenes? 

 

2. ¿Cómo se le conoce también a San Valentín? 

 

3. ¿Qué reto le propuso a San Valentín el oficial Asterius? 

 

4. ¿En qué fecha dan muerte a San  Valentín? 

 

5. ¿Qué hace Julia, la hija de Asterius, en agradecimiento a San Valentín? 

 

 

MATEMÁTICAS. 

Restas Económicas. 

Copia las operaciones de manera vertical en tu libreta. 

l.- Resuelve. 

 

a) 45 000 - 12 620 = 

b) 18 560  - 8 249 = 

c) 50 000 - 16 400 = 

d) 35 600 - 24 245 = 

e) 12 250 -  9 132  = 



 

► MARTES 09 DE FEBRERO. 

*F.C.E.  Nuestra Constitución. 

*GEOGRAFÍA: Movimientos migratorios. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

* Realiza una lectura a las págs. 12 a 21 del libro “Conoce nuestra Constitución”. 

* Copia las preguntas en tu libreta. 

 

“Conoce nuestra Constitución” 

I.- Responde  de acuerdo a la lectura. 

1.- ¿Qué es la Constitución?  

2.- ¿Para qué nos sirve la Constitución? 

3.- ¿Qué establece la Constitución? 

4.- ¿Por qué se dice que México es pluricultural? 

5.- ¿Cómo está formado el Estado mexicano? 

 

GEOGRAFÍA. 

Movimientos Migratorios. 

l. Copia y completa el siguiente mapa mental en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll- Escribe los ejercicios en tu libreta. 

 

Menciona tres  causas de migración. 

a) _______________________________________________________ 

b) _______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 

 

Menciona dos problemáticas que se dan en las ciudades que reciben un gran número 

de inmigrantes. 

a) _______________________________________________________ 

b) _____________________________________________________ 

 

Emigrantes     Migración    Inmigrantes 

Se produce cuando se 

deja un lugar 

determinado para 

residir en otro. 

Son las  personas 

que salen de su lugar 

de origen para irse a 

vivir a otro. 

Son las personas que 

llegan de otro lugar 

para quedarse a 

vivir. 



► MIÉRCOLES  10 DE FEBRERO. 

*ESPAÑOL: Clasificación de palabras. 

 

ESPAÑOL 

Clasificación de palabras. 

l. Copia y completa los siguientes enunciados. 

 

a) Las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba se llaman: ____________________ 

b) Las palabras que se acentúan en la última sílaba se llaman: _________________ 

c) Las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba se llaman: ________________ 

 

ll. De las siguientes listas de palabras haz una clasificación correcta en la tabla. 

melón       cáncer      recámara          Andrés         fácil 

lápiz         sillón           matemáticas    raíz               árbol 

sábado    canción    miércoles           ángel           Zúñiga 

 

          AGUDAS          GRAVES        ESDRÚJULAS 

   

   

   

   

   

 

► JUEVES 11 DE FEBRERO. 

*MATEMÁTICAS: Notación desarrollada. 

*GEOGRAFÍA: Población de México. 
MATEMÁTICAS. 

 
*Copia los ejercicios en tu libreta. 
 

Notación desarrollada. 
I.-  Escribe la notación desarrollada de las siguientes cifras. 
a) 12. 45 = 

b) 4,525. 06 = 

c) 859. 400= 

d) 17,580. 45 = 

e) 156,090. 09 =                                          GEOGRAFÍA. 

Población de México. 

*  En el mapa que llevas anexo realiza las siguientes actividades: 

a) Ilumina de rojo los 5 estados más poblados. 

b) Ilumina de amarillos los 5 estados menos poblados. 

c) Escribe los nombres donde se indica. 

 

 

► VIERNES 12 DE FEBRERO. 
 


