
 

LISTA SEMANAL DE 
TAREAS. 

4º B 
Sritas. Kenia y Ana María. 

 

Semana del 06 de octubre 
 al 10  de octubre de 2014. 

AVISOS 

 

 

 
 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 20.00 por mes. Ya estamos en octubre y  hay niños 

pendientes del mes pasado. ¡Gracias a los niños que ya dieron su apoyo! 

 

 Recuerda traer ahorro todos los lunes, máximo $ 100.00 
 

 Iniciamos libro de lectura…NO ME LO VAS A CREER… 
 

 FELICIDADES por las investigaciones presentadas y  bien hechas sobre la Maracuyá. 
 

 Ya dimos inicio al  primer ciclo de conferencias: Mía y Dante…Buen Trabajo! 
Esta semana le toca participar a Sofía y Daniel Emilio. 
 
NOTA IMPORTANTE: Debes revisar tu estuche y que no falte el lapicero y puntillas, son tus herramientas básicas 
de trabajo. 
 
 

     

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  
 

INVESTIGACIÓN: 
 Busca una receta de cocina prehispánica  en la que se utilice el maíz como ingrediente principal. 
 

       Menciona los ingredientes, modo de preparación valor nutrimental, recuerda agregar imágenes para enriquecer  
tu trabajo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte al grupo una anécdota familiar (Segunda semana). 

 
 
 
 
 
 
 
 



TAREAS 
 

► LUNES 06 DE OCTUBRE. 
 1. ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 
 2. MATEMATICAS: Antecesor y sucesor .Valor posicional. 
 

ESPAÑOL 
Lectura de comprensión. 

*Lee detenidamente el siguiente poema. 

 
El gato robón. 

 

Este es el poema del gato robón  
Que por hacerse el muerto  
Patas arriba lo llevan en un cajón… 
 
Como el cajón no era de palo,  
Muerto lo llevan en un caballo. 
 
Como el caballo era tordillo, 
Muerto lo llevan sobre un  castillo 
 
Como el castillo era de juego 
Muerto lo llevan en un borrego. 
 
Como el borrego era de lana, 
Muerto lo llevan en una cama. 

Como la cama era de hilachos, 
Muerto lo llevan en unos machos. 
 
Como los machos eran de olote, 
Muerto lo llevan sobre un coyote. 
 
Como el coyote era enojón, 
Lanzó por el suelo al gato panzón. 
 
Así, todos vieron 
Que además de ladrón, 
El gato llanero se hizo el muerto  
Para no ir a prisión. 

                                                  
 
*Copia en tu libreta y responde. 
 

1. ¿De qué habla el poema? 
2.  ¿Qué sentimientos expresa esta poesía? 
3. Encuentras rimas en este poema ¿Cuáles?, escribe al menos seis. 
4. ¿En qué párrafo hay más versos? 
5. ¿Cuántos párrafos tiene en total el poema? 

 
 

MATEMÁTICAS 
*Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. 

Antecesor y sucesor. 
 

1.- Escribe el antecesor y sucesor de cada cantidad. 
 

___________  54 730  __________ 
___________ 127 100 __________ 
___________ 246 008 __________ 
___________ 215 146 __________ 

___________  356 000 ____________ 
  ___________ 180 539 ____________ 
____________062 899 ____________ 
____________099 991 ____________ 

 
 
 



2.- Escribe la descomposición multiplicativa de las siguientes cantidades. 
 
       Ejemplo: 57, 342 = (5 X 10 000) + (7 X 1 000) + (3X100) + (4X10) + (5X1).     
 
     45,785 = ________________________________________________________________ 
  134,146 =  ________________________________________________________________        
    12,178 =   _______________________________________________________________             
          352 = ________________________________________________________________ 
    17, 098 = ________________________________________________________________ 
                                    
► MARTES 07 DE OCTUBRE. 
 
1. ESPAÑOL: Palabras homófonas con v - b 
2. MATEMATICAS: Problemas 

ESPAÑOL 
Homófonas con b – v. 

 
 
Copia el ejercicio en tu libreta. 
1.- Completa las oraciones con las palabras homófonas correctas. 
 

 La niña ____________ una piedra preciosa llamada esmeralda.                          ( tubo / tuvo ) 

 Es muy ____________ observar cuando un bebé acaricia el rostro de su mamá ( vello / bello ) 

 Mi tía ______ a vender todos sus _______para comprar su casa nueva. (iba/iva – bienes/vienes) 

 ¡Luis, dice mi papá que ________ el agua para el café!                                         ( hiervas/hierbas) 

 Se rompió el vidrio porque en la carretera hay mucha __________.                         (grava / graba) 

 Mi papá _______ por el candidato del partido Ecologista.                                        (bota / vota) 

 Llamaron al plomero para arreglar el ____________.                                               (tubo / tuvo) 
 

 
MATEMÁTICAS. 

*Copia en tu libreta el ejercicio. 
Problemas. 

 
 
I.- Resuelve los problemas. Escribe los resultados con una oración completa. 
 
1.- Luis tiene $2,457 y quiere comprar una patineta que cuesta $2,938. ¿Cuánto le falta para poder 
comprarla? 
   Datos                              Operación                                                             Resultado: 
 
 
2.- En la biblioteca escolar tenemos 6,352 libros y vamos a regalar  267.  
¿Cuántos libros quedarán en la biblioteca? 
    Datos                               Operación                                                Resultado: 
 
 
3.- El DIF de nuestro estado ha recaudado  9,864 galones de agua purificada, los  quiere repartir a  5 
municipios de Baja California Sur.  
¿Cuántos galones enviará a cada lugar? 
    Datos                                    Operación                                          Resultado: 
 
 



► MIÉRCOLES  08 DE OCTUBRE. 
 

1. ESPAÑOL: Ortografía 
2. HISTORIA. Pinturas rupestres. 
 

ESPAÑOL 
 
* Resuelve los ejercicios de las páginas  12 y 13 del libro de ortografía. 
 

HISTORIA 
Pinturas rupestres. 

 
*Copia el ejercicio en tu libreta y responde. 
 
1.- ¿A qué se le llama pinturas rupestres  
2.- ¿Qué materiales utilizaban los  nómadas para elaborar las pinturas rupestres? 
3.- ¿Cuál era el principal propósito de estas pinturas? 
4.- Investiga y anota en que partes de nuestro estado hay pinturas rupestres? 
 
► JUEVES 09 DE OCTUBRE. 
 
1. MATEMÁTICAS: Operaciones aritméticas y triángulos. 
2. GEOGRAFÍA: Elementos de los mapas. 
 
 
 

GEOGRAFÍA. 
 

Elementos de los mapas. 
 
* Dibuja en tu libreta y anota el nombre a cada uno de los elementos  que se te muestran y su 
significado. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MATEMÁTICAS 
Operaciones aritméticas. 

 
 

*Copia el ejercicio en la libreta. 
 
  1.- Resuelve las siguientes restas. 
 
 
        4350 -                                   7593-                         905-                                 803- 
        1678                                      5176                          538                                  624 
 
 
 
 2.- Traza un triángulo de cada tipo. Escribe sus características y anota sus medidas. 
 

Equilátero Isósceles Escaleno 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
► VIERNES 10 DE OCTUBRE. 

 
 

 


