
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Paola. 

    Semana del 02 al 06 de          
Noviembre 2025. 

 

AVISOS 

 

 Conferencia “El abrazo que lleva al amor”, Laura Rincón Gallardo, jueves 06 de 

noviembre. Auditorio del CREE 6:30 p.m. Mayor información con sus 

coordinadoras. 

 

 Exposición de Arte infantil Primaria mayor Yoliztli del 31 de octubre al 05 de 

noviembre. Salón de la vida y la muerte MASIN. Inauguración sábado 31 a las 6:00 

p.m.  

 

 Exposición de arte el lunes 02 de noviembre con motivo del día de muertos, en 

nuestras instalaciones, se inaugurará a las 11:00 am. 

 

 Uniformes de invierno a la venta de lunes a viernes de 7:00-9:00 a.m. 

 

 Copa Cobras inicia el lunes 9 de noviembre. 

 

 Lunes 02 de noviembre por motivo de Día de muertos se suspenden actividades 

por la tarde: asesorías, talleres, clínicas deportivas. 
 

 
                                    
 
 
 

 Recuerden traer su ahorro todos  los  lunes. Máximo $ 100.00. 

 

 Colaboren separando los residuos: Cartón, papel, el  plástico seco y 

aplastado. Para que los traigan el  próximo  acopio  jueves 12 de noviembre            

 

 INVESTIGACIÓN 

Ilustra los principales derechos de los niños y las organizaciones nacionales e 

internacionales que los protegen. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte lo que más te gustó del libro la Fórmula del Dr. Funes. 

(Segunda  semana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos apoyando a GANAC. 
Cooperación $25.00 por mes. 

¡Felicidades por ser niños solidarios! 
 

 



TAREAS 
 

 

LUNES 02  DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Operaciones básicas. 

 
ESPAÑOL. 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

* Lee con cuidado el siguiente texto. 

 

La liebre y la tortuga. 
 

   En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos 

decía que era más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 

_ ¡Miren la tortuga! ¡Eh tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan aprisa! 

_decía la liebre riéndose de la tortuga. 

Un día, conversando  entre ellas, a la tortuga  se le ocurrió de pronto hacerle una 

rara apuesta a la liebre. _ Estoy segura de poder ganarte una carrera _dijo. 

_ ¿A mí? _preguntó, asombrada la liebre. 

_ Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la 

carrera. La liebre, muy divertida aceptó. 

Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser 

el camino y la llegada. Una vez que estuvo listo todo, comenzó la carrera entre los 

aplausos. 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. 

¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan lenta criatura! 

Luego empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, 

pero eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado 

del camino y se sentó a descansar. 

Cuando la Tortuga pasó a su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez 

más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. 

Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió  sin 

detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó 

dormida.  

Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligera como pudo la tortuga siguió hasta llegar a 

la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era 

demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera. 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás. 

No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender que la 

pereza y exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros objetivos. 
     

*Copia en tu libreta y responde. 

I.-Responde las preguntas en forma correcta.  

1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

2.- ¿Quiénes son los personajes que participan en él? 

3.- ¿Cuáles serían las cualidades de la tortuga y los defectos de la liebre? 

4.- ¿Cuál fue la principal emoción que sintió cada uno de los personajes al final de la 

competencia? 

5.- ¿Qué mensaje te deja este texto? 

 

 

 



MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES BÁSICAS. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. 

1.- Acomoda las operaciones y resuélvelas. 

a).- 7 024 – 1 917 

 

 

b).- 903 x 17 c).- 198 ÷ 5 d).- 2 930 - 846 

e).- 981 ÷ 3 

 

 

f).- 2 490 ÷ 6 g).-  961 x 28 h).- 8 020 - 947 

 
 

   MARTES 03 DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Tipos de artículos y Noticia 

2. Matemáticas: Tablas de variación proporcional. 

   
ESPAÑOL. 

TIPOS DE ARTICULOS. 

 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta y  haz lo que se te indica. 

1.- Anota en los espacios vacíos los artículos que hacen falta para completar coherentemente este 

texto. 

 

Ada es una niña muy traviesa, pero también es muy valiente. _____ noche, sus padres salieron a 

cenar y ella se quedó con su tía Brenda. Cuando llegó _____ hora de cenar, su tía puso _____ 

mesa, _____ filete de pollo con puré de espinacas y _____ vaso de leche. Luego llamó a su sobrina: 

_Adita, ven a cenar. _ ¡No! estoy jugando _contestó _____ niña. _ ¡Te digo que vengas a cenar! 

_insistió _____ tía. _ ¡Que no, que estoy jugando! _dijo Ada. _____ tía, enfadada, se acordó  

_____ coco. Cuando ella era pequeña, le daba mucho miedo. Y por supuesto… dejaba _____ 

platos vacíos. 

_Si no comes, vendrá _____ coco y te asustará _dijo la tía Brenda. Y verás _____ recio que corre. 

Ada agarró _____ pequeña raqueta, la levanto con las dos manos y amenazó ______ coco. _ ¡Que 

venga para darle una paliza! _comenzó a gritar. Como el coco no venía, Ada corrió a su 

dormitorio y encendió la luz. Miró debajo de _____ cama, en _____ armario y detrás de _____ 

puerta, pero no vio nada. Volvió al comedor y le dijo a su tía. _ ¿te das cuenta que no hay coco? 

_De acuerdo, no hay coco, pero tienes que comer. Si no, no crecerás.  

 

 

NOTICIAS 

 

*Junto con tus papás busca en el periódico una noticia que te interese, coméntala 

con ellos, luego recórtala y tráela en tu carpeta. Trabajaremos en clase con ella.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS. 

VARIACIÓN PROPORCIONAL. 

 

*Copia en tu libreta y resuelve el ejercicio. 

l.- Completa las tablas y responde los siguientes problemas. 

 

1. Si un helado cuesta $16.00 ¿Cuánto pagaré si compro 8 helados?_____________ 

 

HELADOS 1 2 4 6 8 

PRECIOS 16     

 

 

2. Si en un espectáculo pagué $150.00 por seis personas ¿Cuánto costará cada 

boleto?_________________ 

  

BOLETOS 1 2 3 4 5 6 

PRECIO      150 

 

 

MIÉRCOLES 04  DE NOVIEMBRE 

 

1. Español: Palabras homófonas. 

2. Matemáticas: Fracciones equivalentes.  

 

ESPAÑOL. 

PALABRAS HOMÓFONAS. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

l.- Relaciona cada palabra homófona con su significado. Iluminándola del mismo 

color.  
 

Bazo *Acción de elegir a sus representantes. 

Bote *Del verbo venir. 

   Bienes *Recipiente que sirve para los líquidos. 

 Vaso *Tipo de embarcación pequeña, también se 

deriva del verbo botar. 

  Vote * Propiedades materiales que posee un 

individuo. 

     Vienes *Órgano de cuerpo humano. 

 

 

ll.-Escribe un par de palabras homófonas con b y v  diferente a las anteriores con su 

correspondiente significado.  

 
HOMÓFONAS  SIGNIFICADO 

  

  

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS. 

FRACCIONES EQUIVALENTES. 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

 

I.- Escribe dos fracciones equivalentes de cada ejemplo y representa gráficamente.  

 

 
FRACCIÓN  DIBUJA LAS EQUIVALENCIAS 

2/4  

 

1/3  

 

1/5  

 

 

 

 

 JUEVES 05 DE NOVIEMBRE 

 

1. Historia: Culturas mesoamericanas.   

2. Geografía: Estados y capitales del centro de la República Mexicana. 

 

HISTORIA 

CULTURAS MESOAMERICANAS. 

Pega imágenes de los elementos que tenían en común las culturas Mesoamericanas. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. Completa el cuadro como se indica. 

I.- Pega imágenes de los elementos que tenían en común las culturas 

mesoamericanas. 

 
Cultivos 

 

 

 

 

 

Centros ceremoniales Creían en muchos dioses 

Fabricaban vasijas 

 

 

 

 

 

Elaboraban esculturas Organización social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFÍA. 

ESTADOS Y CAPITALES DEL CENTRO. 

 

*Pega en tu libreta la fotocopia de la sopa de letras que se te proporcionará. 

1.-En la sopa de letras encierra la capital de los estados del centro de la República 

Mexicana.  

 

K O G H J K L Ñ O P I U Y T 

J R B G U A N A J U A T O B 

P A C H U C A P O N M E N V 

H T N Y T A A L B E U P B C 

G E A R E Y D U I O P I V C 

F R L P O I U A R T Y C C U 

S E A Q W A C U L O T R X E 

D U C P O I U Y G A J K Z R 

A Q X P Ñ L K J H G J M B N 

R I A V Z A C A T E C A S A 

E U L B N M B H J K L F R C 

S E T N E I L A C S A U G A 

 

2.-Completa la tabla con la información que se te pide. 

 
 
VIERNES 07  DE NOVIEMBRE. 
 

 
 
 

ESTADOS CAPITALES 

Nayarit  

Jalisco  

Aguascalientes  

Guanajuato  

Hidalgo  

Morelos  

Estado de México  

Tlaxcala  

Puebla  

Zacatecas  

Querétaro  



 


