
 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS  
4ºB PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Paola. 

Semana del 22 al 26 de 

febrero de 2016. 

 

AVISOS 

Martes 23 Conferencia para padres de familia: “La formación de la voluntad”. 

6:30 p.m. Auditorio de la escuela. 
 

 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. Próximo Acopio 

jueves 25 . 
  

Niños recuerden cumplir con su uniforme y asistir con puntualidad. 

  

 

                                     INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación: Explica al menos unas cuatro características que presentan los 

alimentos cuando están descompuestos. Recuerda agregar imágenes relacionadas a 

tu investigación. 

 

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

(Quedan alumnos pendientes). 

 

  

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. 

 

Los  perros  San Bernardo 

 
     Seguro que muchos de ustedes saben lo que son los perros San Bernardo, pero 

¿Quieren conocer su historia? Pues lean este relato. 

     Hace muchos años un grupo de monjes decidieron fundar un monasterio en los 

Alpes. Buscaron y buscaron hasta que se encontraron un lugar que les pareció 

perfecto. Estaba situado en una de las montañas más altas, rodeado de árboles y 

desde él se dominaba todo el valle. Los monjes comenzaron rápidamente a trabajar y 

poco a poco el monasterio fue levantándose. El día que la obra se terminó, decidieron 

poner un nombre al monasterio, y acordaron llamarlo San Bernardo. 

Un día que los monjes estaban trabajando en la huerta que existía en la parte trasera 

del monasterio, oyeron unos ladridos que venían de la puerta principal. 

Fueron hacia allí, abrieron la puerta y se encontraron ante ella a un perro enorme que 

movía graciosamente el rabo y les miraba con cara de hambre. Los monjes le dieron de 

comer y el perro se quedó a vivir con  ellos. 

     Llegó el invierno. Una noche de fuerte tormenta los monjes estaban rezando en su 

capilla, cuando les pareció oír una voz que pedía socorro. Escucharon atentamente y 

nuevamente la voz  que solicitaba auxilio llegó hasta sus oídos. Con antorchas en las  

manos   salieron a la nieve y empezaron a buscar. Se oían gritos pero nada podía verse 

en aquella noche tan infernal. De pronto el perro salió corriendo y se perdió en la 

tiniebla. Al cabo de unos minutos los monjes vieron que el perro regresaba. Traía sobre 

él a un niño desvanecido, pero vivo. El perro lo había salvado de una muerte segura. 

     Desde aquel día los monjes criaron más perros que se dedicaron a ayudar a 

personas que necesitaban de sus servicios. Muchas  de ellas deben la vida a estos 

simpáticos animales.  

 

l. Copia en tu  libreta y responde.  
 

Los  perros  San Bernardo 
I. Responde correctamente. 

 

a) ¿Dónde construyeron los monjes su monasterio? 

b) ¿Qué nombre le dieron al monasterio? 

c) ¿Dónde encontraron los monjes al perro? 

d) ¿A quién salvó el perro en la noche de tormenta? 

e) ¿Por qué crees que a esta raza de perros no les afecta el frio? 

 

 

 

LUNES 22 DE FEBRERO. 



MATEMÁTICAS. 

 

Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

 

Descomposición de números naturales. 

 

l. Descompone los sig. números: 

 

a) 18,476 = 1 x 10,000 + 8 x 1,000 + 4 x 100 … 

b) 26,509 = 

c) 468, 687 =  

d) 698,340 = 

e) 25, 892 = 

 

 
 

MARTES 23 DE FEBRERO 

1. Ortografía: Uso de g. 

2. Naturales: Importancia del calor. 
 

ESPAÑOL. 

* Ortografía Conecta Págs. 72 y 73. 

 

 

 

C.NATURALES. 

Formas de generar calor y su importancia en la vida cotidiana. 

 
l. Completa la tabla. 
 

 ¿Cómo se produce el calor? ¿Por qué es importante? 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 

 



 

1. Ciencias Naturales. Ciclo del agua. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

*Observa la imagen y copia  el ejercicio en tu libreta. 

 

Ciclos del agua 

I. Explica en qué consiste  cada uno de las fases del ciclo del agua. 

 

 
Evaporación: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Condensación: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Precipitación: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Filtración: 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Formación Cívica y ética. Deterioro ambiental 

2. Historia: La conquista de México. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

* Resuelve las páginas 72 y 73 del libro Formación Cívica y Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO. 

JUEVES 25 DE FEBRERO. 



HISTORIA 

*Copia la actividad en la libreta y responde. 

 

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 Cortes y tuvo un hijo con 

él. 

 

 

 
 

 
 

 

VIERNES 26 DE FEBRERO. 


