
 

LISTA SEMANAL DE 
TAREAS. 

4º B 
Sritas. Kenia y Paola. 

 

Semana del 01 de diciembre 
 al 05  de diciembre de 2014. 

AVISOS 

 
¤ Este lunes 1 de diciembre será la obra de teatro “Y no pasa nada” una comedia 

para NO quedarse callado. Costo $20. 

 

 Lunes último día de colecta invernal ¿Ya cooperaste? 

 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 20.00 por mes.  

                   ¡Gracias a los niños que ya dieron su apoyo!  

 

 Jueves 04 de diciembre ACOPIO de residuos sólidos. 
     

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  
 

INVESTIGACIÓN:  

Busca  información sobre los Baobas… 

¿Qué son?  

¿En qué lugares existen? 

¿De qué otro nombre se le conoce? 

Anexa un dibujo o ilustración sobre ellos.     

 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

Prepárate con una bonita fábula para que la platiques ante el grupo y expliques su moraleja. 

(Segunda semana). 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSADA PADRES DE FAMILIA 

05 DE DICIEMBRE 

¡LOS ESPERAMOS! 



TAREAS 

 

► LUNES 01 DE DICIEMBRE. 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMATICAS: Fracciones impropias y mixtas. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión.  

 

*Lee el siguiente texto. 

El león y el ratón. 

    Luego de una dura jornada de caza, el león se echó a descansar debajo de un árbol.    

Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se pusieron a jugar a su alrededor. De 

pronto, al más travieso le dio por esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte 

que lo despertó. Muy malhumorado, el león agarró al ratón entre sus garras. 

-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, bicho miserable? ¡Voy a darte tu merecido!_ rugió, 

abriendo de par en par sus enormes mandíbulas, dispuestos a engullirse al ratoncito de un 

mordisco. 

_Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas ir, te estaré eternamente 

agradecido _alcanzó a decir el pequeño roedor, tan tembloroso de miedo que al león le 

pareció cómico y hasta simpático. 

_ ¡Ja, ja, ja! _se carcajeó de buena gana el león. _ ¡Una pequeña cosa como tú 

ayudándome! ¡No me hagas reír! 

Pero la pequeñez del ratón y su miedo a ser comido lo conmovieron y terminó dejándolo ir. 

Semanas más tarde, el león cayó en la red de unos cazadores ilegales. Su rugido de angustia 

resonó por la selva entera y llegó a oídos del pequeño ratón, el cual, sin pensarlo dos veces, 

corrió en su ayuda. Al verlo, el león le dijo: 

_Hola amiguito, ¡qué alegría verte! Mira la situación en que me encuentro. Pronto vendrán los 

cazadores y me matarán. 

_No te preocupes, león. Tú me dejaste vivir, y eso es algo que no se olvida. 

Apenas dijo esto, cortó con sus pequeños y afilados dientes el nudo de la red que apresaba al 

león y lo dejó libre. 

 

Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

 

El león y el ratón. 

I. Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1.- ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la moraleja de la fábula?........ (       ) 

     a).- La discordia que divide a los amigos es la mejor arma para los enemigos. 

     b).- Es irresponsable dar las cosas por hechas. 

     c).- El agradecimiento es algo bueno y que todo debemos practicar, no importa que tan 

grandes o pequeños seamos. 

 

 

2.-   ¿Con qué refrán se puede relacionar la moraleja anterior………………………. (       ) 

     a).-  Cada cual da lo que tiene. 

      b).- Dime con quién andas y te diré quién eres. 

      c).- Al amigo y al caballo no hay que cansarlos. 

 



3.- Corresponde a una cualidad y un  defecto del ratoncito ….. (      )   

a).- Sincero y tenaz. 

b).- Travieso y agradecido. 

c).- Valiente y corajudo. 

 

 MATEMATICAS  

       *Copia las actividades en tu libreta y resuelve. 

 

Clasificación de fracciones. 

 

I. Clasifica las fracciones y representa gráficamente. 

 

 

3/2    f. impropia.           5/4   ____________ 

 

 

2/8    ___________                                          4/3    ____________ 

 

1 2/4 ___________                                        10/8   ____________ 

 

Numeración decimal. 

 

II. Escribe el nombre correcto a cada numeración decimal.                  

2.15  ____________________________________________________ 

0.4    ____________________________________________________ 

0.48  ____________________________________________________ 

1.09  ____________________________________________________ 

0.8    ____________________________________________________             Recuerda la ortografía en la               

           escritura de las cifras. 

 

► MARTES 02 DE DICIEMBRE. 

*ESPAÑOL: Tiempos verbales. 

*MATEMATICAS: Fracciones decimales. 

 

ESPAÑOL 

 

*Copia el ejercicio en la libreta correspondiente y realiza el ejercicio. 

 

Tiempos verbales. 

 

I. Relaciona las dos columnas según convenga al tiempo de cada verbo. 

 

A. Ayer (     ) nos divertimos mucho. 

B. El mes pasado (     ) será domingo. 

C. Cuando nazca mi hermana (     ) fui al cine con mi padre. 

D. El verano pasado (     ) se lo digo. 

E. Mañana (     ) por aquí corría un río. 

F. Ahora mismo (     ) ya no seré la más pequeña. 

G. Hace mucho tiempo (     ) nos cambiaremos de casa. 



 

II. Conjuga el verbo cantar en los siguientes tiempos simples:  

 

 

PRESENTE PASADO FUTURO 

Yo   

Tú   

Él   

Nosotros   

Ustedes   

Ellos   

 

 

MATEMÁTICAS. 

Fracciones decimales. 

 

 
             35/100=  0.35                51 /100= 0.51                 89/100= 0.81                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

► MIÉRCOLES  03 DE DICIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: Ortografía 

*GEOGRAFIA: Ríos de México. 

ESPAÑOL 

Ortografía. 

*Resuelve las actividades  del libro de ortografía págs. 32 Y 33. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

*Copia el cuadro en tu libreta. Consulta el Atlas de México página 14 y para responder. 

Ríos de México. 

 

I. Clasifica  según corresponda al cauce de los siguientes ríos: 

 

Bravo, Colorado, Tamesí, Pánuco, Santiago, Balsas, Suchiate, Grijalva, Usumacinta y Hondo. 

 

VERTIENTES DE MÉXICO 

PACÍFICO Y GOLFO DE 

CALIFORNIA 

GOLFO DE MÉXICO Y 

MAR CARIBE 

INTERIOR 

   

   

   

   

 

 

► JUEVES 04 DE DICIEMBRE. 

MATEMÁTICAS: Unidades de tiempo 

HISTORIA: Los mexicas 

 

MATEMÁTICAS. 

 

*Copia y resuelve la siguiente actividad en tu libreta. 

 

Unidades de tiempo.  

 

*Completa las equivalencias. 

 

  5 décadas = ____________  años                               3 siglos = ____________ décadas 

  3 años        = ____________  meses                            10 siglos = ____________ milenios 

  9 lustros      = ____________ años                                2 décadas= ____________ lustros 

  1 lustro        = ____________ meses                             6 años       = ____________ meses 

  2 milenios   = ____________ años                                3 años      = ____________ días 

 

 

 

 

 



HISTORIA 

*Copia en tu libreta el ejercicio. 

Los mexicas. 

 

* Lee las páginas 57, 58 y 59 del libro historia SEP. Elabora 5 preguntas sobre el tema y las 

respondes haciendo una oración completa. 

 
 

        
 
► VIERNES 05 DE DICIEMBRE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


