
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

4º A 

Sritas. Lupita y Paola. 

 

Semana del 15 al 18  de 

  Junio de 2015. 

                                     

AVISOS  
 

COOPERACIÓN GANAC…¿CÓMO VAS? MUY BIEN POR LOS QUE ESTA SEMANA SE 

PUSIERON AL CORRIENTE. 

 Las evaluaciones, inician 15 de junio. 

 

HACE CALOR…NECESITAMOS TOMAR AGUA, Y TU RECIPIENTE.  

 

Jueves 18  de Junio último acopio del ciclo escolar.  Prepara los residuos solicitados y 

coopera. 

 

Lunes 15 de junio último día de ahorro. 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

INVESTIGACIÓN: La calidad de los servicios en mi localidad. Consulta a varios vecinos o 

familiares sobre este tema; puedes apoyarte con las siguientes preguntas guía: 

¿Qué tipos de servicios ayudan a mejorar la calidad de vida en mi localidad? ¿Dónde se 

ubican los servicios de buena, regular y mala calidad? ¿Cómo se relaciona la calidad de 

los servicios con la calidad de vida? ¿Cuáles serían los principales cambios que se 

pueden hacer con respecto a los servicios y poder mejorar nuestra calidad de vida? 

Busca imágenes que tengan relación con el tema. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Consulta un SABIAS QUÉ? 

Sobre la Independencia de México y compártelo con todos. (Primera semana) 

Es muy importante que vengas preparado el día que te toca. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES  15 DE JUNIO 

1. MATEMÁTICAS: Ejercicios de repaso. 

 

MATEMATICAS 

Actividades de repaso  

*Se te entregara fotocopia y la pegarás en tu libreta. 

 

 

   *Copia en tu libreta los siguientes ejercicios  y resuélvelos. 

1.- En una florería se repartieron 448 flores en 12 arreglos. ¿Cuántas flores quedaran en 

cada uno? 

       Operación                                                                    

        Resultado: 

        Quedaron______flores en cada arreglo y sobraron ____ 

 

2.- En una bodega hay 36 pilas y las quieren acomodar en lámparas que llevan 3 cada 

una. ¿Para cuántas lámparas alcanzan? 

Operación: 



 

Resultados: 

El cociente indica que las pilas alcanzan para __________ lámparas y sobran _______ pilas. 

Según el residuo ¿Cuántas pilas faltan para completar otra lámpara? _____________ 

 

3.- Copia  y  acomoda las siguientes operaciones en tu cuaderno. Resuelve. 

276 ÷ 25                                                     635 ÷ 52                                        994 ÷ 69 

 

28.5 X 27 =                                            1.55 X 1.4 =                 2 x ½ =                3 X 7/8 = 

4.- Completa y haz las operaciones. 

Cuando se multiplica por 10, ______ o 1000, se recorre el punto uno, dos o ______ lugares a 

la ____________. Y para dividir entre 10. 100 o _______, se recorre el punto uno, ______ o tres 

lugares a la _____________. 

 

6.3 X 100 =                                        965  ÷ 100 =                                     83.2 X 100 = 

6.3 ÷ 100 =                                        965 X 100=                                       83.2 ÷ 100 = 

1.5 X 1000 =                                      1.5 ÷ 10 =                                         1.5 X 100 = 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARTES   16  DE JUNIO 

 

1.- ESPAÑOL: Ejercicios de repaso. 

 

ESPAÑOL. 

0rganizadores gráficos. 

*Lee el siguiente texto. 

EL CLIMA 

     El clima es el conjunto de todos los fenómenos meteorológicos que caracterizan el 

estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Los componentes del 

clima son: temperatura, presión atmosférica. Humedad, vientos y precipitaciones o lluvias.  

     Hay algunos factores que determinan el clima en los diferentes lugares. Por ejemplo, la 

altitud que hace que los lugares más altos en relación con el nivel del mar sean más fríos y 

los que están cerca, cálidos o templados. 

  

     Otros factores determinantes son la latitud y  distancia que existe entre el mar y el lugar. 

Entre más cercano esté el lugar del mar, la temperatura será menos extremosa, por la 

humedad que regula el frío o el calor. En nuestro planeta, los lugares que están más 

cercanos a los polos son más fríos y los más cercanos al ecuador son más cálidos. 

  

*Copia y realiza todos los ejercicios en tu libreta. 

 

1.- Organiza la información en el siguiente cuadro sinóptico. 

 ___________________________________ 

 Componentes del clima ___________________________________ 

EL CLIMA _____________________________ 

  ____________________________ 

          ___________________________ 

    Factores que lo determinan __________________________ 

 

 



2.- Cambia los siguientes verbos conjugados  al  infinitivo. 

                          Verbos conjugados                          verbos en infinitivo 

                                       Escribe                                _____________________ 

                                       Jugó                                   ______________________ 

                                       Estudiaba                            ______________________ 

                                       Escribiría                             ______________________ 

                                       Ladrando                            ______________________ 

                                       Iremos                                ______________________ 

 

3.- Completa el texto con las palabras del recuadro. 

 

  Ahorcarlo   prohibida    deshecha      alcohol       adhesiva     almohadilla     cohibido 

 

  Hay un huésped en la escuela 

Hoy por la mañana llegó un perrito a la escuela. Tenía una pata muy herida, pero no 

_____________. Entró __________ al salón de quinto y todavía sigue ahí. No sabe que está 

____________ la entrada a los perros. El conserje no quiso sacarlo con un lazo por temor a 

_______________. Prefirió hacerle una curación en la patita. La desinfectó con ________ y le 

puso una ____________ de tela sujeta con cinta __________. Hasta ahora no ha habido 

manera de hacerlo salir.       

4.- Escribe el plural  de las siguientes palabras. Sigue el ejemplo: 

Ejemplo: luz – luces 

 Capaz ____________  feliz _____________  lápiz _____________   matraz _____________ 

5.- Completa usando c o z. 

 

Ignoran__ia            pruden___cia         dure__a            tardan__ia               o__io 

Lidera___go            comer__io             calvi___ie          fluide___                ca___o 

 

 

    



MIERCOLES   17  DE JUNIO 

1. HISTORIA: Movimiento de Independencia. 

HISTORIA 

*Copia el ejercicio en tu cuaderno. 

Movimiento de Independencia. 

 

I.- Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1.- En Atotonilco Miguel Hidalgo tomo como bandera un……………………………… (          ) 

a).- Estandarte de la Virgen de Guadalupe.    

b).- Un estandarte con tres estrella. 

c).- Un estandarte con su fotografía. 

 

2.- Valiente minero que se ató una loza en la espalda para protegerse de las balas y logró 

prenderle fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas……………………… (          ) 

a).- El Padre de la Patria. 

b).- El niño artillero. 

c).- El Pípila. 

 

3.- Dirigía al ejército realista al inicio de la guerra de Independencia……………… (          ) 

a).- Agustín de Iturbide. 

b).- Antonio Mendoza. 

c).- Félix María Calleja.   

 

4.- Insurgentes que fueron fusilados en Chihuahua y que sus cabezas fueron colocados en 

las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como advertencia al pueblo……… (          ) 

a).- José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende  y Juan Aldama. 

b).- Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Mariano Jiménez y Juan Aldama. 

c).- Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende. Agustín de Iturbide y Miguel Hidalgo. 

 

II.- Completa el siguiente resumen con las palabras del recuadro. 

 

 1815       José María Morelos         Niño Artillero             sur               esclavitud   

  Félix María Calleja 

         San Cristóbal Ecatepec                   Vicente Guerrero y Mariano Matamoros 

 

___________________________ tenía el ideal de acabar con la ____________________. 

Cumpliendo las órdenes de Hidalgo, Morelos extendió la rebelión por el __________ del 

país. Se le unieron caudillos como _________________________________________, con lo que 

logró organizar un ejército. 

En Cuautla, Morelos fue sitiado por _____________________________. Ahí Narciso Mendoza, el 

____________________________ disparó un cañón contra los realistas, permitiendo así a 

Morelos continuar con la lucha. Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de _________ en 

___________________________. 

 



 

JUEVES 18  DE JUNIO 

 

1. CIENCIAS NATURALES: Movimientos de la Tierra. 

CIENCIAS NATURALES 

 

*Copia las tablas en tu libreta de naturales. 

I.- Completa el mapa conceptual. 

 

TIERRA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos __________________ 

______________

___ 
     Traslación  

Gira sobre su 

propio eje. 
_____________

_____________ 

Dura 24 

horas. 

_____________

_____________ 

__Origina

…_______

_________

_ 

Da lugar a las 

4 estaciones. 

La luna se 

interpone 

entre el 

Sol y la 

Tierra. 

___________

_ 
Eclipse lunar. 



 

 

 

 

VIERNES 19  DE JUNIO 


