
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Paola. 

    Semana del 31 al 04 de           
Septiembre. 

 

AVISOS 

 

 
 
                                    
 
 

 Esta semana inician las academias deportivas y talleres artísticos ¿ya te 

inscribiste a alguna? 

 Recuerden ir recopilando los artículos para el primer acopio   jueves 10 de 

septiembre.             

 

Recordatorio importante: 

Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

-Deportivo completamente negro.  

-Choclo negro niñas.  

 

 INVESTIGACIÓN 

 

Busca información acerca de un animal “raro o exótico”, escribe a qué grupo 

pertenece, dónde habita, cómo se reproduce, etc. Recuerda acompañar tu 

investigación con ilustraciones porque queremos conocerlos, también la referencia 

bibliográfica de donde obtuviste información. 

(Entregar para el jueves) 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Platícanos el significado de tu nombre. (Primera semana). 

 

TAREAS 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA 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 y las 

letras mayúsculas y acentos van de color rojo, al igual que el margen. 

 
 

 

Continuamos apoyando a GANAC. 
Cooperación $20.00 por mes. 

 



 

LUNES 31  DE AGOSTO. 
 

Mira el video titulado Dorados visita GANAC.  Lo comentaremos en clase el día 

martes, fíjate muy bien de qué trata el video, a quién ayuda y con qué finalidad, 

cómo podemos nosotros apoyar en esta causa y sobre todo piensa en cómo podrías 

tú aportar , cooperar con ella. Da clic al siguiente link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvQw75Ex0Qw   
 

   MARTES 01 DE SEPTIEMBRE. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Numeración y operaciones. 

 

ESPAÑOL. 

*Anota las preguntas en tu libreta de español y responde antes de iniciar la lectura 

del texto, sabemos que será de interés para ti. 

Lectura de Comprensión.  

I. Lee el siguiente título y anota tu predicción sobre él,para ello es muiy importante 

que no leas el texto. 

“Tan altas como los árboles” 

a) ¿De qué crees que trata el texto? 

b) ¿Qué información esperas encontrar en él? 

c) ¿En qué basas tu predicción? 

 

II. Ahora sí, listos para leerlo con atención.  

 “Tan altas como los árboles”.  

 

 Las jiarafas son los animales más altos de 

la Tierra, pueden llegar a medir seis metros de 

altura, de los cuales la mayor parte 

corresponde al cuello. Su estatura les permite 

alimentarse con las ramas más altas de los 

árboles y descubrir a sus enemigos desde una 

gran distancia.  

 

 Las jirafas tienen en la cabeza unos 

pequeños cuernos recubiertos de piel. Sus ojos 

son grandes con largas pestañas. Algo que las distingue de otros animales, además 

de su largo cuello, es su hermosa piel manchada. 

 

           Las patas de las jirafas son largas, delgadas y muy fuertes. Cuando quieren 

beber agua de algún riachuelo, estos animales abren las patas delanteras y doblan 

su cuello con facilidad hasta el suelo. 

      

          Como todo los mamiferos, las jirafas son animales víviparos; es decir, nacen del 

vientre de la madre. Después de quince meses de gestación, nace una sola cría, 

que pocas horas después ya es capaz de correr. La madre lleva a su cría a una 

manada, donde todos los pequeños están juntos y vigilados por una hembra adulta. 

    

        Estos animales viven en las praderas de África, suelen formar grupos de doce a 

veinte individuos. Las jirafas muy pocas veces se echan a descansar. Tienen la 

costumbre de permanecer de pie hasta para dormir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvQw75Ex0Qw


* Escribe las preguntas y respuestas en tu cuaderno. 

l.- Instrucción escrita: 

“Más altas que los árboles”. 

 

lIl. Contesta las preguntas. 

 

1.¿Qué cualidades tienen las jirafas que las distinguen de los demás animales? 

2. ¿Qué de estas cualidades permite a las jirafas comer las hojas más altas de los 

árboles? 

3. ¿Qué parte del cuerpo de las jirafas parecen ser frágiles, sin embargo son muy  

fuertes?¿Por qué creerías que esa parte de su cuerpo es frágil? 

4. ¿Por qué se dice que las jirafas son animales víviparos? 

5. ¿Qué hace la mamá jirafa con su hijos después de nacer?¿Por qué crees que 

hace ésto? 

6. ¿Cómo duermen las jirafas? 

7. ¿Qué dato te parece interesante con respecto a las jirafas? 

 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Numeración. 

 

Instrucción escrita. 

I. Copia la siguiente tabla en tu libreta. 

 

MILLARES UNIDADES SIMPLES 

Centenas 

de 

Millar 

Decenas de 

Millar 

Unidades de 

Millar 

Centenas Decenas Unidades 

 

 

Instrucción escrita.-  

ll. Escribe con letra las cantidades  del recuadro. 

 

a)  1 6 2  1 2 8         _______________________________________________                          

b)  2 9 1  4 7 3         _______________________________________________ 

c)  5 3 0  3 8 8         _______________________________________________                     

d)  4 5 8 7 4             _______________________________________________ 

 

 

 Instrucción escrita:  

lll. Escribe sólo la posición y el valor del número subrayado de las cantidades del  

recuadro anterior. Puedes checar tus apuntes. 

 

              Posición                                                    Valor 

 

a)  _____________________            ________________________ 

b)  _____________________            ________________________ 

c)  _____________________            ________________________  

d)  _____________________            ________________________ 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE 

 

1. Español: Adjetivos. 

2. Matemáticas: Numeración y operaciones. 

 

ESPAÑOL. 

 

* Usa  las palabras 40 a 50 del vocabulario para elaborar enunciados que incluyan 

adjetivos. 

Adjetivos. 

 

Instrucción escrita: 

l. Elabora enunciados y subraya el adjetivo. 

 

Ejemplo:   Todos los salones de la escuela tienen pizarrón nuevo. 

 

 

MATEMÁTICAS. 

 

* Copia las operaciones en tu libreta. 

 

Operaciones. 

 

Instrucción escrita: 

I. Resuelve las operaciones en tu libreta. 

 

   1 4 8 0                 8 7 0 2                6 9 0 8                                5   3  8  5  9 

-     2 4 9             -  4 6 5  1             - 2 7 5 4            

 

Numeración. 

 

Instrucción escrita: 

II. Anota en las siguientes cantidades con números o cómo se leen, según sea el 

caso. 

 

a) Trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos trece._________________________ 

 

b) 5 7 3   2 1 2:________________________________________________________ 

 

c) Seiscientos veintidós mil cuatrocientos quince._____________________________ 

 

d) 1 9 5  7 3 1.________________________________________________________ 

 

e) Doscientos cincuenta mil tres.__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE 

1. Español: Descripción y oraciones. 

2. Matemáticas: Numeración y Reto. 

 

ESPAÑOL 

Descripción. 

 

1. En una hoja blanca tamaño carta con tu nombre y título, harás con la ayuda del 

texto “Más altas que los árboles” una descripción completa sobre las jirafas (es 

importante que sea detallada),  anexa un dibujo a color. Los expondremos en el 

salón. 

 

MATEMÁTICAS 

 

*Escribe en tu libreta de matemáticas el siguiente ejercicio. 

 

Numeración 

Instrucción escrita:  

 

I. Escribe la posición, el valor y cómo se escribe cada número subrayado.  

 

 Posición Valor Se escribe... 

4 7 6, 3 2 1    

3 4 9, 0 1 2    

1 8 2, 4 4 5     

 

RETO EN COMPAÑÍA DE PAPÁS. 

 

I.- En fotocopia anexa encuentra el mensaje escondido. Será trabajo en 

equipo…Suerte! 
 
VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 

 


