
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºA 

 

Sritas. Lupita y Paola. 

    Semana del 27 al 30 de           
abril. 

 

AVISOS 

 

¡A FESTEJAR SE HA DICHO!  
 

LUNES 27: DÍA DE  DISFRAZ: Todos somos vaqueros!  

 

MARTES 28: DÍA DE ACCESORIOS: Sombrero y paliacate. Show de Talentos. 

 

MIÉRCOLES 29: DÍA AL REVÉS. Show sorpresa! 

 

JUEVES 30: A divertirte en tu festejo de 4:30 a 7:30 p.m. ¡Te esperamos! 

 

ASUETO: Viernes 1ª, Lunes 04, Martes 05. (Día 04  se cambia por el día 15 de mayo que 

sí tendremos clases). 
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LUNES 27  DE ABRIL 

 

1. Español: Lectura de comprensión.  

2. Matemáticas: Números ordinales y múltiplos.  

 

 

ESPAÑOL. 

* Lee atentamente. 

Un Robot mayordomo. 

     Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no 

ayudaba mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus papás compraron un 

robot mayordomo último modelo. Desde ese momento, iba a encargarse de hacerlo 

todo: cocinar, limpiar, planchar, y sobre todo, recoger la ropa y su cuarto, que era lo 

que menos le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día Ricky dejó su habitación 

hecha un desastre, sólo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo estaba 

perfectamente limpio. 

     De hecho, estaba "demasiado" limpio, porque no era capaz de encontrar su 

camiseta favorita, ni su mejor juguete. Por mucho que los buscó, no volvieron a 

aparecer, y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que desaparecían. Así 

que empezó a sospechar de su brillante robot mayordomo. 

    Preparó todo un plan de espionaje, y siguió al robot por todas partes, hasta que le 

pilló con las manos en la masa, cogiendo uno de sus juguetes del suelo y 

guardándoselo. 

     El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot estaba roto y mal 

programado, y les pidió que lo cambiaran. Pero sus padres dijeron que de ninguna 

manera, que eso era imposible y que estaban encantados con el mayordomo que 

además cocinaba divinamente. Así que Ricky tuvo que empezar a conseguir pruebas 

y tomar fotos a escondidas. Continuamente insistía a sus padres sobre el "chorizo" que 

se escondía bajo aquel amable y simpático robot, por mucho que cocinara mejor que 

la abuela. 
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 Un día, el robot oyó sus protestas, y se acercó a él para devolverle uno de sus juguetes 

y algo de ropa. 

- Toma, niño. No sabía que esto te molestaba- dijo con su metálica voz. 

- ¡Cómo no va a molestarme, chorizo! ¡Llevas semanas robándome cosas! - respondió 

furioso el niño. 

- Sólo creía que no te gustaban, y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el 

suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir, y por las noches lo 

envío a lugares donde a otra gente pueda darles buen uso. Soy un robot de eficiencia 

máxima, ¿no lo sabías? - dijo con cierto aire orgulloso. 

    Entonces Ricky comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando las 

cosas como si no sirvieran para nada, sin cuidado ninguno, cuando era verdad que 

mucha otra gente estaría encantada de tratarlas con todo el cuidado del mundo. Y 

comprendió que su robot no estaba roto ni desprogramado, sino que estaba 

¡verdaderamente bien programado! 

    Desde entonces, decidió convertirse él mismo en un "niño de eficiencia máxima" y 

puso verdadero cuidado en tratar bien sus cosas, tenerlas ordenadas y no tener más 

de las necesarias. Y a menudo compraba cosas nuevas para acompañar a su buen 

amigo el robot a visitar y ayudar a aquellas otras personas. 

                                                                                                  Autor. Pedro Pablo Sacristán 

 

l.- Elabora un dibujo de Ricky y su robot y escribe tú opinión sobre la enseñanza de la 

lectura. 

 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Numeración Ordinal. 

 

* Copia y contesta los ejercicios. 

l.- Escribe el nombre ordinal a cada número. 

 

45º _____________________________       58º ____________________________ 

22º _____________________________       37º ____________________________ 

17º _____________________________       44º ____________________________ 

12º _____________________________       33º ____________________________ 

 

 

 

Il.- Obtén 5 números múltiplos de cada cifra. 

 

12 _________________________________________________________________ 

24 _________________________________________________________________ 

30 _________________________________________________________________ 
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MARTES 28 DE ABRIL 

 

1. Español: Tiempos verbales.  

2. Geografía: Evaluación del bloque. 

 

 

ESPAÑOL. 

 

Tiempos verbales. 

 

I.- Copia cada oración en su lugar. 

Ayer visité a mi primo Ramiro. 

Raquel estudiaba en Londres. 

Mañana dormiré en el sillón. 

Hoy brilla la Luna. 

Yo te cantaría con gusto. 

 

 

Presente: ________________________________________________________________ 

Pasado: ________________________________________________________________ 

Futuro: __________________________________________________________________ 

Copretérito: _____________________________________________________________ 

Pospretérito: ____________________________________________________________ 

 

II.- Escribe las  formas de estos verbos en el tiempo que se indica. 

 

 

                        PRESENTE    PASADO     FUTURO     COPRETÉRITO   POSPRETÉRITO 

Soplar 

 

Esconder 

 

Vivir 

 

Controlar 

 

Sentir 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA. 

 

*Libro Geografía SEP páginas 145 y 146 “Repaso del bloque IV. 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Historia: El virreinato.  

 
HISTORIA 

El virreinato. 
 
I. Responde correctamente las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué países actuales abarcó el territorio del Virreinato de la Nueva España?  
________________,  ____________________  y  _______________________. 
 
2. ¿Cómo inició el Virreinato?  
 El Virreinato inició ________________________________________________ 
 
3. ¿Qué años abarca el periodo del Virreinato? 
El Virreinato abarca los años_________________________________________ 

 
4. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la Nueva España? 
Las principales actividades económicas del Virreinato son __________________,  

_________________, __________________ y _______________________. 

5. ¿Qué acontecimiento provocó un cambio en  el paisaje durante el periodo del 
Virreinato? 
El acontecimiento que provocó un cambio en el paisaje durante el Virreinato fue  
________________________________________________________________ 

 
II. Completa y anota una característica a cada autoridad política de Nueva España. 
Apóyate en tu libro SEP páginas 127-129. (Fotocopia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

Rey: 
Máxima autoridad del imperio español, Nueva España 

y demás colonias de América. 

Consejo de Indias: 
Elabora leyes y apoyaba al 
rey para nombrar a las 
autoridades de Nueva 
España.  

Virrey de Nueva España: 
Gobernaba Nueva España en 
nombre del Rey de España. 

Iglesia: 
Encargada de la 
evangelización, educación 
y creación de hospitales y 
orfanatos. 



lll. Anota en la línea el nombre del grupo social virreinal que describe la 
característica. 
 
A) Hijos de los españoles nacidos en Nueva España. _____________________ 
 
B) Personas originarios de estas tierras, oprimidos por los 
españoles.___________________ 
 
C) Fueron traídos a América como esclavos. _______________________ 
 
D) Hijos de padres de  distintos grupos sociales (excepto criollos y 
españoles).____________ 
 
E) Hijos de españoles e indígenas. ___________________ 
 
F) Grupo social más pequeño, pero con mayores privilegios. ________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

JUEVES 30 DE ABRIL. 


