
 

LISTA SEMANAL DE  TAREAS  

4°A 

Sritas. Lupita y Paola. 

Semana del 01 al 05 de 

febrero de 2016. 

 

AVISOS 

 

Apoya a GANAC… súmate a esta gran institución  y  verás que también tu sonreirás. 

             

           

 

Investigación: Busca información sobre tres  SLOGAN de tiendas o productos 

comerciales. ¡Recuerda las imágenes! 

 

 

Expresión Oral: Comparte con nosotros una síntesis del último libro que has leído. 

(Segunda semana). 

 

TAREAS 

Requisitos para la tarea. 

 Trazar el margen. 

 Escribir la fecha. 

 Anotar tu número de lista. 

 Escribir el título que viene subrayado en cada tarea. 

 Escribir la instrucción en la tarea que se indique. 

 Escribir mayúsculas, acentos y puntos con color rojo. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LUNES 01 DE FEBRERO. 

 

                                             SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

MARTES 02 DE FEBRERO. 

1.- Español: Lectura de comprensión  y Diario Personal. 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

*Lee el siguiente texto. 

Las dos Juanas 

 

 
     En San Miguel Nepanlta, cerca de 

Amecameca y a unos 100 km de la ciudad 

de México, ahí, al pie de los grandes 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl,  

nació sor Juana Inés de Asbaje y Ramírez  

fue hija de Isabel Ramírez de Santillana, 

mexicana de ascendencia andaluza, y de 

Pedro Manuel de Asbaje y Vargas 

Machuca, de quien sólo se sabe que era 

vasco. 

    La vida familiar de Juana no era muy 

sólida, ya que sus padres no estaban 

casados, lo que la hacía una hija ilegítima, 

lo que para aquellos tiempos acarreaba 

consecuencias sociales. 

     Juana Inés se refugió en el amor que 

siempre le brindó su abuelo materno Pedro 

Ramírez, con quien comenzó a manifestar la 

sorprendente precocidad de su talento, de 

su afán  de saber y de su gran dedicación 

para satisfacerlo. 

     A escondidas de su madre, Juana Inés 

aprendió a leer a los 3 años y desde aquella 

corta edad se observaba en ella una pasión 

desmesurada por el estudio. 

     Leía todos los libros de su abuelo, 

realizaba sus ocultos estudios con gran 

autodisciplina, se imponía curiosos castigos 

para poder avanzar en sus estudios; por 

ejemplo, se privaba de ciertos alimentos y 

golosinas o se cortaba el pelo al no realizar 

determinada tarea, pues solía decir: “no me 

parecía razón que estuviese vestida de 

cabellos cabeza que estaba tan desnuda 

de noticias, que eran más apetecible 

adorno”. 

 

 

 

    Uno de sus sueños, el más fantástico, era 

ingresar a la universidad cuando sólo 

contaba con 15 años de edad, pero como 

eso no era propio de las mujeres, pidió a su 

madre que le permitiera asistir vestida de 

hombre. Tanta fue su voluntad que logro 

permanecer en ella año y medio, tiempo en 

que engañó y sorprendió a todos con su 

gran inteligencia hasta que fue descubierta. 

     La fama de su precoz sabiduría llegó a los 

virreyes de la Nueva España, quienes la 

invitaron a permanecer en la corte como “la 

dama más querida de la virreina”, la 

marquesa de Mancera. 

     Su ascenso social y el honor de estar en la 

corte despertaron envidias e intrigas, pero, 

gracias a sus dotes excepcionales, logró 

hacer de este un sueño posible aunque 

fugaz, ya que su permanencia en la corte 

duró poco; sin embargo, fue la mujer más 

distinguida y admirada por su ingenio, 

precoz sabiduría y belleza, 

     La segunda parte de su vida, las más 

estable y duradera, comenzó cuando 

ingreso al convento de las Carmelitas 

Descalzas a los 19 años de edad 

posteriormente al gran convento de San 

Jerónimo, donde pasó el resto de su vida 

realizando sus grandes obras literarias. 

      Su abnegado amor al prójimo llevó a sor 

Juana a la tumba, pues murió heroicamente 

a los 44 años de edad, cuando socorría a sus 

hermanas en una epidemia de peste, Cayó 

en cama presa de esa enfermedad y falleció 

en su celda el 17 de abril de 1965. 



 

*Copia el ejercicio en la libreta y responde. 

 

I.- Responde correctamente estas preguntas. 

     1).- ¿Por qué el texto se llama las dos Juanas? 

     2).- ¿Cuál es el nombre completo de Juana? 

     3).- ¿Por qué crees que Juana tuvo que disfrazarse para ingresar en la universidad? 

     4).- ¿Por qué fue la mujer más distinguida en la corte? 

 

II.- Completa la siguiente ficha: 

Sor Juana Inés de la Cruz 
Lugar y fecha de nacimiento:_________________________________ 

Nombre completo: ___________________________________________ 

Padres:_______________________________________________________ 

Abuelo:_______________________________________________________ 

Edad en que aprendió a leer:__________________________________ 

Edad en que ingresó en la universidad:________________________ 

Edad en que se hizo monja:___________________________________ 

Órdenes religiosas a las que perteneció_______________________ 

Fecha y edad en que murió:__________________________________ 

 

 

DIARIO 

Escribir mínimo una hoja de tu libreta amarilla, sobre algo que hayas realizado el día de 

hoy. 

 

 

ESPAÑOL. 

Tipo de oraciones.  

 

*Copia el ejercicio en la libreta y responde. 

 

I.- Lee y subraya las oraciones que están entre los signos de admiración. ¡!  
En una isla solitaria, un náufrago se quejaba: 

_ ¡Que solo y triste estoy! 

En eso, llegó un cartero montado en la lancha y dijo: 

_Tengo una carta para usted. 

_¡Al fin voy a salir de esta isla! _exclamó el náufrago. 

_No puedo llevarlo va contra el reglamento _dijo el cartero mientras partía en su 

lancha. 

_¡No es posible! ¡Por favor, regrese! 

 

II.- Escribe las oraciones que subrayaste junto a la emoción que expresan. 

 

      A).- sorpresa.- ________________________________________________________________ 

       B).-  tristeza.-   _________________________________________________________________ 

      C).- suplica.- _________________________________________________________________ 

       D).- alegría.-    _________________________________________________________________ 

        

MIERCOLES 03  DE FEBRERO. 



III.- Escribe los signos de interrogación o de admiración según correspondan. 

        

      (  ) Qué película tan emocionante (  )     

      (  ) Me quemé el dedo (  ) 

      (  ) Cuál es el deporte que practicas (  ) 

      (  ) Cuándo iniciaran los entrenamientos (  ) 

      (  ) Me encanta el basquetbol (  ) 

 

 

DIARIO 

Escribir mínimo una hoja de tu libreta amarilla, sobre algo que hayas realizado el día de 

hoy. 

 

 

1.-.- Matemáticas: Las partes de la multiplicación y comparar fracciones. 

2.- Ciencias Naturales: Conservación de los alimentos. 

 

MATEMATICAS 

Identificar los términos de la multiplicación. 

 

 

*Copia el ejercicio en la libreta y responde. 

 

I.- Completa el siguiente cuadro.  

 
MULTIPLICACIONES 1° FACTOR 

(Multiplicando) 

2° FACTOR  

(Multiplicador) 

PRODUCTO 

7 X  9    

13 X 20    

245 X 16    

35 X 52    

9 X 10     

 

 

II.- Representa gráficamente las siguientes fracciones y compáralas anotando los signos  

>, < o =. 

 

 

1                         3                                             6                       3              

2                         4                                             9                       6  

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

JUEVES 04  DE FEBRERO. 



 

 

CIENCIAS NATURALES 

Cambios en los alimentos.  

 

*Copia el ejercicio en la libreta y responde. 

I.- Explica cómo cambian los alimentos después de ser sometidos al calor. 

 
Frijoles Carne de res Huevo 

Cuando están crudos: 

 

 

 

 

 

Cuando esta cruda: Cuando esta crudo: 

Cuando están cocidos 

 

 

 

 

 

 

Cuando esta cocida: Cuando esta cocido: 

 

 

DIARIO 

Escribir lo más importante que realizaste en este día. 

 

 

 

Recuerda escribir el diario del día de hoy viernes, sábado y domingo. 

FELIZ FIN DE SEMANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 05  DE FEBRERO. 


