
 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS  
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paola. 

Semana del 15 al 19 de 

febrero de 2016. 

 

AVISOS 

 

 Sigamos incluyendo frutas y verduras en tu lunch diario. También trae tu botella con agua. 
 

 Cooperación para ayudar a niños de  GANAC. Si ya lo hiciste ¡GRACIAS! 

 Sigue  separando residuos y ayuda  a nuestro planeta. 

  
Niños recuerden cumplir con su uniforme, asistir con puntualidad y mantenerte abrigado.  

 

                                     INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación: Busca que productos trajeron los españoles a América y que productos 

llevaron de regreso a su tierra. (Recuerda agregar imágenes). 

 

Expresión Oral: Expresa qué es para ti la amistad  y comenta qué te une a tu mejor amigo. 

(Segunda semana). 

  

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. 
 

                                    

1. Español: Lectura de comprensión.  

2. Matemáticas: Experimentos azarosos y deterministas. 

 

ESPAÑOL 

LA ENTREVISTA 

 

I. Lee con atención la entrevista que viene en el libro de español actividades de la 

SEP en las páginas 71 y 72. 

 

*Copia en tu  libreta las siguientes preguntas y responde. 

 

1) ¿A quién están entrevistando? 

2) ¿Qué desea saber el entrevistador? 

3) ¿Cuál es la  enfermedad que  más afecta a  los niños? 

4) ¿Qué signos se utilizan en las preguntas? 

5) ¿Qué utilidad tienen en el dialogo esos signos? 

6)  ¿Qué otra pregunta harías al médico para obtener más información? 

 

LUNES 15 DE FEBRERO. 

 



MATEMÁTICAS. 

Números decimales. 

 

Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

l.- Ordena los números decimales de menor a mayor. 

 

a).-  0.04     2.5      0.76        1.4        _______, _______, _______, _______. 

 

b).-  24.75   42.5    0.004     0.3         _______, _______, _______, _______. 

 

c).-  0.13     0.34     0.45      2.5          _______, _______, _______, _______. 

 

d).-  1.1        0.99      0.1       2.8          _______, _______, _______, _______. 

 

e).-  2.16    0.100      0.18      2.2         _______, _______, _______, _______. 
 

MARTES 16 DE FEBRERO 

1. ESPAÑOL: Antónimos. 

2.- MATEMATICAS: Convertir una fracción común  a un número decimal. 

 

ESPAÑOL. 

Antónimos. 

 

l.- Escribe el pequeño texto en tu libreta cambia las palabras de color por un antónimo. 

 
Saúl es un perro, él es mi enemigo y a la vez es mi mascota, es un perro bastante lampiño y, 
cuando era adulto, él se alivió de gripe; cuando mi mascota se fue a mí casa era muy juguetón  y 
no se divertía. El ultimo  día que estuvo en casa lo llevamos al veterinario o médico de mascotas, 
quien nos dio la explicación de por qué no jugaba como lo hacía en su otra casa, la razón de esto 
era que Saúl no estaba, enfermo de moquillo, el médico nos dijo que el moquillo era curable pero 
que a veces no, puesto que de cada 10 perros 5 no morían,  2 no se enfermaban totalmente así que 
era necesario sacrificarlos y de los tres restantes, uno quedaba con tic nervioso y solo 2 se 
enfermaban totalmente, entonces mi mamá decidió hacerle un tratamiento y el médico venía 
todos los días a ponerle una inyección o ampolla para la fiebre y, además de ello, era necesario 
darle cuatro antibióticos o medicamentos más. 

 

 

MATEMATICAS 

Fracción común a numero decimal 

Fracción común Numero decimal Se lee 

 

3/10 

  

 

12/100 

  

 

4/8 

  

 

1/4 

  

 

1/5 

  

 



 

1. Español: Conjunciones. 

2. FORMACION CIVICA Y ETICA. Nuestras celebraciones. 
 

 

ESPAÑOL. 

 Conjunciones  

* Realiza la actividad en tu libreta.  

 
Completa las siguientes oraciones. 

a) Ella habla ___ él escucha.  

b) ¿Prefieres hablar ___ escuchar? 

c) El país sede de la próxima convención será Cuba ___ Honduras. 
 
e) En el zoológico había leones, jirafas, cebras ____ hipopótamos.  
 

 

 

 

 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Nuestras celebraciones  

 

 

* Resuelve la página 71  del libro Formación Cívica y Ética. 

 

 

 
 

 

 

 
1. Matemáticas: Eventos azarosos y deterministas. 
2. Historia: La conquista de México. 

 

 

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO. 

JUEVES 18 DE FEBRERO. 



MATEMATICAS 

Eventos azarosos y deterministas. 

 

Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

l. – Analiza cada uno de los siguientes  eventos y escribe si se trata experimento 

Azaroso o Determinista. 

 

a).- _______________________ Lanzar al aire una moneda y adivinar la cara superior que 

tendrá al caer. 

b).- _______________________ Sacarte un premió dentro de un paquete de galletas 

durante una promoción. 

c).- _______________________ Colocar un refresco embotellado en el congelador a 

temperatura bajo cero, durante un día para ver lo que ocurre. 

d).- _______________________ A quien me voy a encontrar en el camino de mi casa a la 

escuela. 

e).- _______________________ Calificación que sacaré en el examen de computación. 

 

HISTORIA 

La Conquista de México.  

 

1.- Escribe el nombre del o los  personajes que realizaron  cada una de las acciones 

que permitieron la Conquista de México. 

 

_________________ En 1519 dirigió una expedición a Yucatán, después llegó a Tabasco 

donde  venció a los  nativos y luego se dirigió a Veracruz. 

 

_________________ Se aliaron a los conquistadores porque eran enemigos de los 

mexicas. 

 

___________________ Emperador azteca que recibió a los españoles creyendo que eran 

enviados de Quetzalcóatl 

 

___________________ Princesa maya que sirvió de intérprete a Cortés y tuvo un hijo con 

él. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 19 DE FEBRERO. 



 

 

 
 


