
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Paola. 

    Semana del 19 al 23 

de Octubre 2015. 

 

AVISOS 

 

 

 

                                    

 

 

 

Evaluaciones del 23 al 29 de octubre. 

 

 

 Colaboren separando los residuos: Cartón, papel, el  

plástico seco y aplastado  Acopio jueves 22 de octubre. 

 

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

 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

Investiga con tus papás o pediatra para qué sirve la Cartilla de Vacunación. Contra 

qué enfermedades te protegen las vacunas que te han aplicado, contra cuáles 

todavía no estas protegido (a). Agrega imágenes. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Compartir un refrán y su significado. (Segunda  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 $25.00 por mes. 

¡Felicidades por ser niños solidarios! 
 

 



 

LUNES 19  DE OCTUBRE. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Cuerpos geométricos. 

 

ESPAÑOL. 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

I.- Lee con cuidado el siguiente texto.  

 

     Aunque el 70 %  de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, 97.5 % es agua 

salada y sólo 2.5 % es dulce. De este último porcentaje, sólo es consumible 1%, pues 

gran parte está congelada en los glaciares y, otro tanto, se presenta como 

humedad en el suelo o permanece en capas acuíferas subterráneas inaccesibles. 

     La falta mundial de agua no es por la escasez física, sino por el hecho de que está 

relacionada con la pobreza y la desigualdad. Una de cada seis personas en el 

mundo carece de derecho al agua potable y unos 2600 millones de personas no 

tienen siquiera las formas más rudimentarias de aseo. La situación empeora ante el 

calentamiento de la Tierra, que podría tener un efecto devastador en pocas 

décadas y llevar a graves sequías en algunas regiones, inundaciones en otras y 

tormentas tropicales intensas. Por ello, se recomienda a los países centrarse en leyes 

para dar esos derechos, así como a las personas en lo individual, a cuidar el agua. 

 

*Copia en tu libreta y responde. 

I.- Subraya la opción que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1. Según el texto, ¿qué porcentaje de agua realmente se puede consumir? 

 

                      A.- 70 %                                                        B.- 97.5 % 

                      C.- 2.5 %                                                       D.- 1 % 

 

2.  ¿Qué pasa con gran parte del agua dulce del planeta? 

 

                      A.- Está contaminada                                 B.- Está congelada 

                      C.- Es salada                                                 D.- Es muy cara 

 

3. ¿Cuál de estos problemas derivados del calentamiento global no está 

mencionado en el texto? 

                     A.- Sequía en algunas regiones                 B.- Tormentas tropicales intensas 

                     C.- Inundaciones en alunas regiones        D.- Pérdidas de selvas tropicales 

 

4. ¿De acuerdo con la información del texto? 

A.- Casi toda la superficie terrestre está cubierta por agua. 

B.- Casi toda la superficie terrestre tiene agua potable. 

C.- Casi toda la superficie terrestre tiene agua congelada. 

D.- Casi toda la superficie terrestre tiene tierra firme. 

 

5. ¿Cuál podría ser el título de este texto? 

    A.-Formas de cuidar el agua. 

    B.- Principales contaminantes del agua. 

    C.- La falta de agua en el mundo. 

    D.- El agua y los seres vivos. 

 



MATEMÁTICAS. 

CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

 

*Anota el ejercicio en tu libreta y resuelve. 

1.- Escribe el número de vértices, aristas y caras de cada cuerpo geométrico.  

 

Prisma rectangular 

 

Caras aristas vértices 

   

      

Prisma pentagonal 

 

Caras aristas vértices 

   

 

Pirámide triangular 

 

Caras aristas vértices 

   

 

Cubo 

 

Caras aristas vértices 

   

 

 

2.- Consigue una caja que haya en tu casa, anota el nombre del poliedro y 

completa para describir sus características. 

Poliedro __________________________ 

 

Tiene ________ bases con forma de _____________ y __________ caras con forma de 

____________________________. 

 

   MARTES 20  DE OCTUBRE. 

 

1. Español: Abreviaturas y siglas. 

2. Matemáticas: Tipos de triángulos.  

 

ESPAÑOL. 

ABREVIATURAS  Y SIGLAS. 

 

*Copia en tu libreta y resuelve el ejercicio. 

1.- Une mediante una línea las siglas y el nombre de la institución correspondiente. 

 

      Petroleos Mexicanos.                                                                     PROFECO 

 

      Instituto Mexicano del Seguro Social.                                            PEMEX 

 

      Secretaria de Educación Pública.                                                  SEP 

 

      Procuraduria Federal del Consumidor.                                           IMSS 

         

  

 

 

 

 



 

 2.- Escribe lo que indica cada abreviatura o sigla. 

 

Abreviaturas 

o siglas 

Significado Abreviaturas 

o siglas 

Significado 

Av.  depto.  

OMS  PGR  

cd.  esq.  

INAH  núm.  

Tel.  INBA  

 

MATEMÁTICAS. 

TIPOS DE TRIÁNGULOS. 

 

*Copia en tu libreta y resuelve el ejercicio. 

I. Completa las oraciones. 

 1.- Se llama triángulo equilátero al que tiene _______________________ 

 2.- Se llama triángulo ____________ al que tiene todos sus lados _____________. 

 3.- Se llama triángulo _____________ al que tiene dos lados ____________ y __________. 

 4.- Los ángulos son agudos cuando sus son _____________________. 

 5.- Los ángulos son rectos cuando sus valores son _________________. 

 6.- Los ángulos son obtusos son aquellos que valen __________________. 

 

II.- Con los triángulos que tienes en el sobre hay una clasificación y pégalos  donde 

correspondan. 

 

Equiláteros 

 

 

 

Isósceles Escalenos 

 

 

MIÉRCOLES 21  DE OCTUBRE 

 

1. Español: Uso de símbolos. 

2. Matemáticas: Variación proporcional.  

 

ESPAÑOL. 

SÍMBOLOS UNIVERSALES. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

1. Observa los símbolos  y escribe que representa cada uno. Anota  solamente el 

inciso y la respuesta 

                                                                 
                               

A).- _________________             B).- _________________                      C).- _________________ 

 



MATEMÁTICAS. 

 

VARIACIÓN PROPORCIONAL. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

 

I. Completa los datos que faltan en las tablas de variación proporcional. 

 

A).- Cantidad de minutos que hay en 14 horas. 

     

Horas 2 4 6 8 10 12 14 

Minutos 120    600   

 

B).- Cantidad de meses que hay en 20 años. 

 

Años 1 2 4 5 10 15 20 

Meses 12       

 

C).-  Mi mamá hace una jarra de dos litros de agua diariamente. ¿Cuántos litros hará 

en  15 días. 

 

Jarras 1 3 6 9 12 13 15 

Litros  2       

 

 

 

 

 

 

 JUEVES 22 DE OCTUBRE 

 

1. Ciencias Naturales: Sustancias tóxicas.  

2. FCE: Identificar cualidades. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

SUSTANCIAS TÓXICAS. 

 

 

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

 

I.- Escribe el nombre de 5 sustancias que se empleen en tu  casa, su utilidad y con 

una palomita indica si es tóxica o no.  

 

Sustancia 

 

¿Para qué sirve? ¿Es tóxica? 

 si no 

    

    

    

    

    

 

 



 

FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA. 

 

MIS CUALIDADES Y LAS DE MIS AMIGOS. 

 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

 

1.- Completa el siguiente texto, utiliza las palabras del recuadro que concuerden. 

 

 

   Cualidades           decisiones        características         virtudes          destrezas      

  actividad                  deportista                     metas                 capacidades            

 

    

Las ___________________ son _______________ y ______________  que nos hacen ser 

personas únicas, con ___________________o maneras de ser que nos distinguen de los 

demás. 

 

Estas se desarrollan con cualquier __________________ diaria: practicar ejercicio físico, 

aprender y jugar con los amigos. 

 

Si piensas en los amigos y familiares, con seguridad identificaras que cada uno tiene 

cualidades diferentes; por ejemplo, habrá un buen ________________, alguien con 

facilidad para la música o con bonita letra. 

 

 

 

 

VIERNES 23  DE OCTUBRE 

 

24 DE OCTUBRE DÍA DE LA ONU. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 


