
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

4º B 

Sritas. Kenia y Paola. 

 

Semana del 03 de noviembre 
 al 07  de noviembre de 2014. 

AVISOS 

 Festejemos nuestras tradiciones con las exposiciones como el del “Corredor de la Muerte”, 

iniciando en la Plazuela Rosales;  el Museo de la Cultura UAS, ISIC (instituto Sinaloense de 

Cultura), etc. 

 Juntas de entrega de resultados miércoles 5 de noviembre a las 6:00 pm. 

 ¡Gracias por participar en el acopio de residuos sólidos! 

 Lunes será la Expo Gastronómica del Maíz. Recuerda traer el alimento que te tocó. 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 20.00 por mes. ¡Gracias a los niños que 

ya dieron su apoyo!  

 Adquiere tu libro de lectura,  está a la venta en la escuela. Iniciamos el libro Ma  y Pa  

Drácula. 

 A partir del día lunes 03 de noviembre estarán en venta los uniformes de invierno en horario 

de lunes a viernes de 7-9am. 

 Lectura en casa Madre –hija de esta semana: 

   Mía, Magda, Isabela, Sofía y Karina. 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN:  

Busca la siguiente información del estado de la República que se te asignó: 

 Etnias, Lenguas, Costumbres, Tradiciones y  Traje típico.  

(Muy importante las ilustraciones).                      

 

EXPRESIÓN ORAL:  

 

Menciona y explica un refrán que sea utilizado en tu familia.  

(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. 

 
 
 



TAREAS 

► LUNES 03 DE NOVIEMBRE. 

*1. ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*2.MATEMATICAS: Operaciones básicas. 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

*Lee detenidamente el siguiente texto.  

La liebre y la tortuga. 

 

     En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos decía que 

era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 

-¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa! –decía la 

liebre riéndose de la tortuga. 

 

    Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara 

apuesta a la liebre. 

-Estoy segura de poder ganarte una carrera –dijo. 

-¿A mí? –preguntó, asombrada la liebre. 

-Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera. 

    La liebre, muy divertida, aceptó. 

 

    Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino 

y la llegada. Una vez  que estuvo listo todo, comenzó la carrera entre grandes aplausos. 

    

    Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. ¡Vaya si 

le sobraba el tiempo para ganarle a tan lenta criatura! 

     Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero 

eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se 

sentó a descansar. 

     

    Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. 

Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. 

     

    Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin 

detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida. 

      

     Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió hasta llegar a la 

meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, 

la tortuga había ganado la carrera. 

 

    Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay 

que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender que la pereza y el 

exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 

 

 

 

 

 

 



*Copia en tu libreta.  

La liebre y la tortuga. 

I. Responde. 

 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

2.  ¿Quiénes son los personajes que participan en él? 

3. ¿Cuáles serían las cualidades de la tortuga y los defectos de la liebre? 

4. ¿Cuál fue la principal emoción que sintió cada uno de los personajes al final de la 

competencia? 

5.  ¿Qué mensaje te deja este texto? 

 

MATEMÁTICAS. 

*Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. 

 Operaciones básicas. 

 

l.- Acomoda las operaciones y resuelve  correctamente. 

a).- 7 024 – 1 917 

 

 

 

b).- 903 x 7 c).- 198 ÷ 5 d).- 2 930 - 846 

e).- 981 ÷ 3 

 

 

 

f).- 2 490 ÷ 6 g).-  961 x 8 h).- 8 020 - 947 

                            

► MARTES 04 DE NOVIEMBRE. 

*1.ESPAÑOL: Nombres propios. 

*2.MATEMATICAS: Valor posicional.  

ESPAÑOL.  

*Copia textual del texto en tu libreta.  

Nombres propios. 

 

I. Subraya con rojo los nombres propios que aparecen en él. 

 

Las vacaciones. 

     Las vacaciones pasadas mis primos Raúl y Jimena 

visitaron Yucatán y Quintana Roo. Nos contaron que las 

zonas arqueológicas de la región: Tulum, Uxmal y Chichén 

Itzá son unas maravillas, que debemos ver. Nos trajeron una 

gran cantidad de regalos entre ellos unas postales de 

Cancún que nos gustaron mucho. 

     Mi familia y yo por nuestra parte viajamos a la ciudad de 

México, visitamos el  Zócalo y Xochimilco, donde vimos las 

chinampas y recorrimos los canales en trajineras. En la 

noche papá y mamá fueron a presenciar un espectáculo al 

palacio de Bellas Artes, luego fuimos al estado de Guerrero y 

nuestro recorrido terminó en las hermosas playas de 

Acapulco. 

 

II. Escribe en tu libreta 4 oraciones del texto utilizando nombres propios. 



MATEMÁTICAS. 

*Copia en tu libreta el ejercicio. 

Valor posicional. 

 

I.- Anota el valor relativo y posicional del número resaltado.   

 

Cantidad Valor relativo Valor posicional 

    9 240   

         37   

       641   

  71 397   

986 258   

     8 945   

 

 

► MIÉRCOLES  05 DE NOVIEMBRE. 

*1.ESPAÑOL: Refranes 

*2.HISTORIA: Mesoamérica. 

 

ESPAÑOL 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta y realízalo. 

Refranes. 

 

I. Investiga qué quiere decir cada refrán y únelo con su significado. 

 

No todo lo que brilla es oro. 

 

 A palabras necias, oídos sordos.      

 

Zapatero a tus zapatos. 

No debemos hacer caso de necedades. 

 

Cada quien rinde mejor en su especialidad. 

 

No debemos dejarnos llevar por las 

apariencias. 

 

 

 

 

ll. Escribe que significan los siguientes refranes.  

 

1.- Al nopal sólo lo van a ver, cuando tiene tunas. 

 

 

2.-Cría cuervos y te sacaran los ojos:  

 

 

3.- Al mal tiempo, buena cara:  

 

 

 

 



HISTORIA 

 

l. Copia el cuadro en tu libreta, busca y pega imágenes de los elementos que tenían en común 

todas las culturas que habitaron en Mesoamérica.  

 Mesoamérica. 

 

I. Pega imágenes de los elementos que tenían en común culturas Mesoamericanas. 

Cultivos 

 

 

 

 

 

Centros ceremoniales Creían en muchos dioses 

Fabricaban vasijas 

 

 

 

 

 

Elaboraban esculturas Organización social 

 

► JUEVES 06 DE NOVIEMBRE. 

1. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Identifico cualidades  

2. GEOGRAFÍA: Capitales de los estados del centro de México 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Cualidades. 

 

l. Resuelve la pág. 26 del libro SEP. 

 

 

GEOGRAFÍA 

 

*Pega  en tu libreta  la fotocopia de la sopa de letras  que se te proporcionará. 

Capitales de estados. 

 

l. En la sopa de letras encierra  la capital de los estados del centro de la República Mexicana. 

 

K O G H J K L Ñ O P I U Y T 

J R B G U A N A J U A T O B 

P A C H U C A P O N M E N V 

H T N Y T A A L B E U P B C 

G E A R E Y D U I O P I V C 

F R L P O I U A R T Y C C U 

S E A Q W A C U L O T R X E 

D U C P O I U Y G A J K Z R 

A Q X P Ñ L K J H G J M B N 

R I A V Z A C A T E C A S A 

E U L B N M B H J K L F R C 

S E T N E I L A C S A U G A 



*Copia la tabla. 

    l. Completa la tabla con la información que se te pide.   

 

 

 

 

 

► VIERNES 07 DE NOVIEMBRE. 
 

ESTADOS CAPITALES 

Nayarit  

Jalisco  

Aguascalientes  

Guanajuato  

Hidalgo  

Morelos  

Estado de México  

Tlaxcala  

Puebla  

Zacatecas  

Querétaro  


