
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Paola. 

    Semana del 28 al 02 de           

Octubre. 

 

                                   
AVISOS 

 

Acopio jueves 1º de octubre ¡Participa! ¡Ya salvamos 8 árboles maduros! 

Ya casi logramos el reto de la cooperación de Ganac de este mes, faltan muy 

pocos… GRACIAS. 

 

 4ºB está invitado a participar en el evento “Regala un libro” por motivo de 

los festejos del Aniversario de Culiacán, el día martes  

quien quiera participar deberá traer un libro de regalo  

(Envuelto y con moño) la dinámica se llevará a cabo  

dentro del grupo. 

Yo ya estoy anotada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Próximamente  es el aniversario de nuestra ciudad de Culiacán. Busca 

información sobre la fecha, cuántos años se celebran y el porqué así como los 

festejos que habrá y forma parte de la celebración de nuestro municipio. 
 

Expresión oral: Comparte al grupo una anécdota familiar (Primera semana). 

REQUISITOS PARA LA TAREA 
 

RECUERDA HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA Y EVITAR 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. 

 

 

 

 

 



 

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE. 

1. Español:  Lectura de comprensión. 

2. Operaciones y multiplicaciones abreviadas. 

 

1. Lee con mucha atención. 

 EL VIENTO Y EL SOL 

    El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. El viento decía: ¿Ves 

aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más 

rápido que tú. 

    Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más 

fuerza, hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el 

hombre en la capa. 

     Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. 

     Y entonces salió el sol y sonrió dulcemente al anciano. No pasó mucho tiempo 

hasta que el anciano, acalorado, se quitó la capa. 

     El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor de los abrazos son 

más poderosos que la furia y la fuerza. 

Esopo (600 aC) 

2. Para contestar  copia pregunta y sólo escribe la respuesta, no es necesario escribir 

todos los incisos. 

1.- ¿Quiénes discutían? 

a) El viento y el anciano 

b) El anciano y el sol 

c) El viento y el sol 

2.- ¿Por qué discutían? 

a) Porque querían averiguar quién era el más rápido 

b) Porque querían averiguar quién era el menos valiente 

c) Porque querían averiguar quién era el más fuerte 

3.- ¿En qué momento del día se desarrolla la historia? 

a) De madrugada 

b) De noche 

c) De día 



4.- ¿Cómo crees que se sintió el viento? 

a) Derrotado 

b) Cansado 

c) Asustado 

5.- El anciano se quitó la capa porque: 

a) Tenía fiebre 

b) Se la iba a dejar a un amigo que pasaba por allí 

c) Tenía calor 

6.- ¿Quién fue más listo? 

a) El sol 

b) El viento 

c) Ninguno de los dos, el anciano 

7.- ¿Cuál es la enseñanza de esta lectura? 

__________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué otro título le pondrías? 

__________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué piensas hacer tú cuando tengas que convencer a un/a amigo/a de algo 

con lo que no esté muy de acuerdo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Operaciones y multiplicaciones abreviadas. 

1. Acomoda de manera vertical y resuelve correctamente. 

 

a) 6000 – 9 = 

b) 246 x 32 =  

c) 340 + 2 + 2436 + 89= 

 

2. Copia y completa la tabla. 

 

 

CANTIDAD X 10 X 100 X 1, 000 X 10, 000 

  45     

876     

890     

    2     



 

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE  

 

1. Español: Uso de adjetivos. 

2. Matemáticas: Problemas. 

ESPAÑOL. 

Adjetivos en la descripción. 

I.- Escribe cinco adjetivos que describan cada imagen. 

                           
1.- __________________________                                       1.- __________________________ 

2.- __________________________                                       2.- __________________________ 

3.- __________________________                                       3.- __________________________ 

4.- __________________________                                       4.- __________________________ 

5.- __________________________                                       5.- __________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

 

*Anota cada problema,  los datos, la operación y el resultado de cada uno. 

 

Problemas matemáticos. 

 

I.- Resuelve correctamente.  

1.- Antonio empezó su juego con 985 puntos y después de 30 

minutos terminó con 1, 698 puntos. ¿Cuántos puntos hizo en esta 

media hora?  

 

DATOS                    OPERACIÓN                 RESULTADO 

 

 

 

 

2.-En la tienda Walter City cuentan con 18 bodegas; en una semana se 

almacenaron 567 árboles de navidad en cada bodega. ¿Cuántos 

árboles hay en total en la tienda? 

DATOS                  OPERACIÓN                         RESULTADO 

 

 

 

3.-Andrea quiere comprarse una bicicleta de montaña que 

cuesta  

$ 2, 915,  si ella ha ahorrado $ 1 276 ¿Cuánto dinero le falta 

para poder comprarla? 

DATOS                      OPERACIÓN                   RESULTADO 

 

 

 



 

 MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE 

 

1. Español: Los Artículos. 

2. Matemáticas: Clasificación de fracciones. 

 

ESPAÑOL. 

Tipos de Artículos.  

 

 *Anota el siguiente texto. 

 

l. Une con una línea de diferente color el artículo con el sustantivo 

correcto. 

 

ARTÍCULOS DETERMINADOS ARTÍCULOS INDETERMINADOS 

El                  juegos 

Las               raqueta 

La                arco 

Los               paletas 

Una                   patios 

Un                     aulas 

Unos                 ardilla 

Unas                 farol 

 

ll. Completa el siguiente texto con  los artículos indeterminados que hacen falta. 

 

     Durante la competencia deportiva  de mi escuela con la otra colonia ______ niñas 

vieron como _______  jugadora del equipo contrario cometió _______ falta. No 

supimos quien fue la jugadora, pero ______ espectador que observó con mucha 

atención la jugada, que duró _______ segundos, comprobó el hecho. 

 

  

 

MATEMÁTICAS. 

 

Clasificación de fracciones. 

 

I. Representa las fracciones como se indica y clasifica en propias, impropias  o  

mixtas y argumenta por qué. 

 

 

 

2             

3                                     

    Porque…                                                             2  5    Porque… 

                                                                                    6   

 

 

 

 

 

                   13 

                    8  

     Porque….  

      

 

 

 

 



 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

1. Matemáticas: Problemas de variación proporcional. 

2. Geografía: Estados y capitales. 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Problemas de variación proporcional. 

 

*Anota los problemas en tu libreta.  

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

 

1.- En la escuela de Sonia, cada salón tiene 6 lámparas, debido a que están 

haciendo inventario necesita saber cuántas lámparas hay en 2, 4, 6, 8, 10 y 12 

salones. Ayuda a encontrar la respuesta completando la tabla. 

 

 

Salones 

 

1 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

Lámparas 

 

6 

      

 

2.- Un autobús viaja 3 veces al día de la Ciudad de México a Cuernavaca. ¿Cuántos 

viajes realizará en 3, 9 y 12 días? 

 

 

Días 

 

1 

 

3 

 

9 

 

12 

 

Viajes 

 

3 

   

 

3.- Un carpintero está armando algunas sillas, para cada una utiliza 15 clavos. 

¿Cuántos clavos necesitará para 2, 6 y 10 sillas? 

 

 

Sillas 

 

1 

 

2 

 

6 

 

10 

 

Clavos 

 

15 

   

 

 

GEOGRAFÍA.  

 

*Anota el ejercicio en tu libreta de geografía (No colorear). 

 

 Estados de la República y sus capitales. 

 

I.- Investiga y completa la tabla con las palabras de los recuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Luis Potosí--- Durango---  Sinaloa--- Tamaulipas--- Nuevo León---Coahuila--- 
Sonora --- Baja California Sur--- 

 

San Luis Potosí ---  La Paz--- Saltillo --- Monterrey---Chihuahua --- Durango--- 
Culiacán --- Ciudad Victoria--- 

 



 
 
VIERNES 11 DE OCTUBRE 
 
 
 

CARACTERÍSTICA ESTADO CAPITAL 

1.-En este Estado se encuentra el 

Cerro de la Silla.                      

  

2.- Su principal lugar turístico son 

Los Cabos. 

  

3. Se localiza la zona de La 

Bufadora.  

Baja California Norte  

4. Dentro de su territorio se 

encuentran más del 95% de las 

reservas de carbón del país. 

  

5.- Lugar donde habitan los 

Tarahumaras.                                     

Chihuahua  

6.-  Dentro de su gastronomía 

destaca la tortilla de harina.         

 Hermosillo 

7.- Su baile típico son las polkas y su 

vestimenta tradicional es la 

“cuera”.                                                    

  

8.- Es “El granero de México”.                                                                

 

 

9.- Se localiza el Espinazo del 

Diablo.                                                

 

 

 

10.-  Se le considera la cuna de la 

Revolución mexicana, por haber 

sido redactado ahí el Plan de San 

Luis (1910). 

 

 

 


