
D LISTA SEMANAL DE 

TAR           TAREAS  

           PRIMARIA 4ºB 

        Sritas. Kenia y Paola. 

    Semana del 09 al 13 de         

Noviembre. 

 

                                   
                                                            AVISOS 

 Este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo la reunión de entrega de 

resultados del primer bimestre a las 4:30  pm. Esperamos su puntual asistencia. 

 10 de Noviembre Charla para Padres Yoliztli “Lenguaje de razonamiento en el 

desarrollo de nuestros hijos”, en el auditorio de la escuela a las 8:45 am, 

impartida por la Dra. Hyo Jung Son.  

 Ve preparando tus trenzas o bigote y vestuario alusivos a la revolución 

mexicana pues la próxima semana festejaremos dicho acontecimiento, el día 20 

de noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? 

¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, el próximo 

acopio el jueves 12 de noviembre. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Investigación: Investiga los conceptos de Empatía y Tolerancia escríbelos e ilústralos 

con imágenes, ya sean impresas o dibujadas. 

 

Expresión oral: Lee con mamá y papá una fábula que te guste. 

Tu expresión oral consistirá en explicar qué moraleja te dejó ese texto. 

                                                 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 09 DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Características e interpretación de un Poema. 

2. Matemáticas: Perímetro. 

 

ESPAÑOL. 

 

El poema. 

*Lee varias veces el siguiente poema, dándole la entonación correcta. 

 

POEMA DEL ÁRBOL. 

 

Árbol, buen árbol, que tras la borrasca  

te erguiste en desnudez y desaliento, 

sobre una gran alfombra de hojarasca  

que removía indiferente el viento… 

 

Hoy he visto en tus ramas la primera  

hoja verde, mojada de rocío,  

como un regalo de la primavera,  

buen árbol del estío.  

 

Y en esa verde punta  

que está brotando en ti de no sé dónde,  

hay algo que en silencio me pregunta  

o silenciosamente me responde. 

 

Sí, buen árbol; ya he visto como truecas  

el fango en flor, y sé lo que me dices;  

ya sé que con tus propias hojas secas  

se han nutrido de nuevo tus raíces. 

 

Y así también un día,  

este amor que murió calladamente,  

renacerá de mi melancolía  

en otro amor, igual y diferente. 

 

No; tu augurio risueño,  

tu instinto vegetal no se equivoca:  

Soñaré en otra almohada el mismo sueño,  

y daré el mismo beso en otra boca. 

 

Y, en cordial semejanza,  

buen árbol, quizá pronto te recuerde,  

cuando brote en mi vida una esperanza  

que se parezca un poco a tu hoja verde… 

 

Antonio Machado. 

 

 

 



 

* Copia y da respuesta a las siguientes preguntas. 

 

POEMA DEL ÁRBOL. 

 

ll. Después de la lectura, analiza y contesta. 

 

a) El poema se compone de __________estrofas. 

b) Cada estrofa tiene ______ versos. 

c) El número total de versos es de______________ 

d) En la estrofa número 4, las palabras que riman son:_________________ 

e) Escribe palabras distintas al del poema y que rimen con: 

* truecas: ____________    * verde: ____________  * esperanza: ______________ 

f) Busca el significado de las siguientes palabras: 

* rocío:____________________________________________________ 

* estío:____________________________________________________ 

* augurio:_________________________________________________ 

* fango:__________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Perímetros. 

 

l.  Copia y resuelve, es importante que representes con dibujos. 

 

1.- El perímetro de un triángulo isósceles mide 16 cm, si el lado desigual mide 6 cm. 

¿Cuánto miden cada uno de los otros lados?  

 

  

 

 

 

 

 

 

2.- Un agricultor tiene una parcela triangular cuyos lados miden 17 m, 19 m y 25 m y 

necesita colocar una cerca para limitar su terreno. Ayúdale a calcular la longitud de 

la cerca que debe construir alrededor.  

 

 

 

 

 

  

 

3.- Dibuja un cuadrado de 5 cm de lado y calcula su perímetro.  

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

6 cm.  

___ cm.  ___ cm.  

17 m.  19 m.  

25 m.  

5 cm.  



 

 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE. 

1. Español: Ortografía. 

2. Matemáticas: Operaciones aritméticas.  

 

                                                                  ESPAÑOL. 

 

* Ortografía Conecta. Págs. 32 y 33. 

 

 

MATEMÁTICAS. 

Operaciones Aritméticas. 

 

l. Copia acomodando verticalmente las siguientes operaciones y resuelve. 

 

a) 98. 236 + 12. 400 +1. 582 = 

b) 856. 236 + 5.96 + 450.20 = 

c) 8 960 – 4 258 = 

d) 56 023 – 2 414 = 

e) 5869 ÷ 6 = 

f)  8560 ÷ 9 = 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Tablas de variación proporcional. 

 

ESPAÑOL. 

Lectura de Comprensión.    

 

l.- Lee con mucha atención el pequeño texto. 

 

EL COLMO. 

  

— Dime, Tito, ¿Cuál es el colmo de un jardinero?  

— Muy fácil, Rafael. El colmo de un jardinero es que le duelan 

las plantas de los pies.  

— No, Tito. Eso no es.  

— Entonces, el colmo de un jardinero es tener una planta 

eléctrica.  

— Muy mal, Tito. Tampoco es ése el colmo de un jardinero. 

¿Cuál es, entonces, Rafael?  

— El colmo de un jardinero es que lo dejen plantado.  

— Bien, bien. Ahora me toca a mí. ¿Cuál es el colmo de un 

carpintero?  

— Muy fácil: el colmo de un carpintero es usar el cepillo de la 

madera para cepillarse los dientes.  

— No, Rafael. Eso no es el colmo de un carpintero.  

— Ya sé, Tito. El colmo de un carpintero es quedar clavado 

con un encargo.  



— No, Rafael. El colmo de un carpintero es tener una mujer cómoda y que sus hijos 

sean listones.  

               

II.- Anota el título de la lectura y escribe sólo las respuestas de los siguientes 10 

incisos, enumera del 

1 al 10. 

                                    Título_____________________ 

1.- ¿Cómo se llaman los protagonistas?  

 • Pablo y Rafael  

 • Rafael y Tito  

 • Tito y Luis  

  

2.- ¿Cuál es el colmo de un jardinero?  

 • Tener una planta eléctrica  

 • Que lo dejen plantado  

 • Que le duelan las plantas de los pies  

  

3.- ¿Cuál es el colmo de un carpintero?  

 • Que tenga una mujer cómoda y unos hijos listones  

 • Que se quede clavado con un encargo  

 • Que le cepillen los dientes con un cepillo de madera  

  

4.- ¿Qué podemos plantar?  

 • Un árbol  

 • Una planta eléctrica  

 • La planta del pie  

  

5.- ¿Para que utiliza el carpintero un cepillo?  

 • Para cepillarse el pelo  

 • Para cepillarse los dientes  

 • Para cepillar la madera  

  

6.- ¿Qué es una mujer cómoda?  

 • Una mujer mueble  

 • Una mujer que todo se lo hacen  

 • Una mujer muy gorda  

  

 7.- ¿Qué es un hijo listón?  

 • Un hijo que lo sabe todo  

 • Un hijo de madera  

 • Un hijo que sujeta las paredes  

  

8.- ¿Qué es una planta eléctrica?  

 • Una planta que da chispazos al tocarla  

 • Una planta que produce electricidad  

 • Una planta que come electricidad  

9.- ¿Qué profesiones se citan en la lectura?  

 • Electricista y mecánico  

 • Carpintero y pintor  

 • Carpintero y electricista  

  

10.- ¿Qué significa quedarte clavado con un encargo?  

 • No poder llevar adelante un pedido  



 • Clavarse un clavo en el dedo  

 • Clavar un clavo en la pared. 

HISTORIA. 

Poblamiento de América. 

 

* Historia SEP pág. 35. 

 

 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

 

1. Español: Señales públicas y noticias. 

2. Matemáticas: Problemas matemáticos.  

 

ESPAÑOL 

Señales públicas. 

 

 Investiga cinco señales públicas, dibújalas  y anota su significado. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas matemáticos. 

 

*Anota datos,  operaciones y resultado.  

1. Resuelve los siguientes problemas. 

 

A) En Office Depot  venden lápices de colores en paquetes de 12 piezas cada uno. 

Si compras 45 paquetes cuántos colores estás comprando? ______________________ 

 

B) Frida tendrá su conferencia el próximo miércoles y quiere regalar a cada uno de 

sus compañeros un estuche que tiene un costo de $19.00. ¿Cuánto dinero necesita 

para comprar a todos un estuche igual si Frida tiene 20 

compañeros?__________________ 

 

C) En una escuela cada salón tiene 28 sillas, ¿Cuántas sillas hay en 20 

salones?_________________ 

 

D) En una fábrica de globos se producen 896 globos en una hora,  ¿Cuántos globos 

se producen en 17 horas?___________________ 

 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 


