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LISTA SEMANAL DE  TAREAS  

4°B PRIMARIA 

Sritas. Xiomara y Paola. 

Semana del 07 al 11 de 

marzo de 2016. 

 

AVISOS 

 

AVISO IMPORTANTE PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

La charla: “La responsabilidad de los padres en la formación del carácter de los 

hijos”, por Arq. Lucano Zazueta, el 11 de marzo se suspende por motivos 

personales del Sr. Zazueta. 

 
Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para    el                                                               

próximo acopio el día jueves 17 de marzo. ¡11 familias de 4º B participamos el pasado acopio!  
¡ÁNIMO, HAZ TU PARTE!  

 
                           LUNES 07 DE MARZO                     

 

 

 

 

 

Y recuerda este domingo es La Carrera Ganac, nos vemos allá a las 8:00 am!! 

 

CAFÉ CANTANTE:  JUEVES 10  MARZO 6:00 PM 
 

 

 

 

 Revisa que en el  estuche tengas tus materiales completos: es muy constante la 

interrupción por ese detalle. 

 

 

 

El día sábado 12 de marzo se llevará a cabo la convivencia deportiva de 5 a 7 de 

la tarde. Nos tocó venir de playera color verde y traer para compartir algo 

salado. ¡Participa y diviértete! 
 

                                  INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación:  Investiga el nombre o nombres de las mamás de todos tus compañeros 

y escríbelos en tu libreta de matemáticas por orden alfabetico. 

 

Expresión Oral: Da tu opinión sobre un suceso de actualidad. (Segunda semana). 

 

Ejemplo: Próximas elecciones en el estado de Sinaloa. , Problemas de salud. Etc. 

  

 
 
 

Foto del grupo. Traer su uniforme completo del lunes (No pants,  

short o falda deportiva) 

 

MIÉRCOLES: FOTO INDIVIDUAL…BIEN PEINADO. 



 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Fracciones decimales. 
 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión 

l.- Lee atentamente el siguiente fragmento y después copia y contesta las preguntas. 

 

LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER 
     Tom era un chico huérfano que vivía con su tía Polly. Una tarde la tía Polly buscaba a Tom, 

porque había tocado la mermelada con las manos sucias. Cuando lo encontró lo agarró por la 

chaqueta y lo castigó a encalar la cerca el sábado, mientras sus amigos iban a nadar al río 

Mississippi. 

     El sábado, Tom empezó a encalar la cerca, cuando por delante pasó su amigo Ben: 

- ¿No vienes a nadar conmigo? –le dijo. 

- No –respondió Tom-. Me gusta demasiado pintar. 

- Déjame ayudarte a encalar la cerca –le dijo Ben. 

- Ni hablar, la tía Polly es muy exigente y hay que hacerlo con mucho cuidado. 

- Prometo hacerlo muy bien. 

     Y así fue, la tía Polly quedó admirada de lo bonita que quedó la cerca, y dejó que Tom fuera 

a nadar con su amigo Ben al río. 

     Al pasar por la plaza del pueblo, Tom se enamoró de una chica rubia de ojos azules a la que 

quiso llamar la atención con sus piruetas y travesuras, pero no la volvió a ver hasta que empezó 

de nuevo el colegio. El primer día de clase tras las vacaciones, Tom llegó tarde pues se había 

entretenido por el camino con Huckleberry Finn, el niño más temido por la gente educada, hijo 

del borracho del pueblo. 

     En su clase, había una niña nueva, de cabellos dorados y ojos azules. Era la misma chica de 

la que se había enamorado durante el verano en la plaza del pueblo. Tom siguió intentando 

llamar la atención de aquella niña que se llamaba Becky Thatcher, hasta que lo consiguió 

fingiendo que no quería enseñarle su dibujo. 

     Una noche, Huckleberry Finn, despertó a Tom para ir al cementerio, un lugar lleno de 

fantasmas y almas en pena. Una vez allí escucharon unas voces, y aunque querían huir, su 

curiosidad pudo más y se quedaron escuchando. Vieron una fuerte discusión entre Muff Potter y 

Joe el Indio, que acompañados por el joven médico, estaban abriendo una tumba. La 

discusión acabó con la muerte del médico, al que Joe el Indio le clavó el cuchillo de Muff 

Potter. Tom y Huckleberry Finn prometieron no contar nada de lo que habían visto. 

Mark Twain 

Las aventuras de Tom Sawyer (Adaptación) 

 

1.- ¿Por qué Polly castigó a Tom? 

2.- ¿Cuál fue el castigo que le puso? 

3.- ¿Quién visitó a Tom mientras encalaba la cerca? 

4.- ¿Dónde se enamoró de la niña? 

5.- ¿Cómo era la niña de la que se enamoró y que después se encontró en el colegio? 

6.- ¿Con quién fue al cementerio de noche? 

7.- ¿Quién murió en el cementerio? 

8.- ¿Qué prometieron Tom y Huckleberry al volver del cementerio? 

9.- ¿Cuál era el nombre del autor de Las aventuras de Tom Sawyer? 

10.- ¿Quiénes discutían en el cementerio? 
 

 

 
 

LUNES 07 DE MARZO 



 

MATEMÁTICAS. 

Conversión de fracciones decimales. 

 

l.- Copia y completa la siguiente tabla. 

 

 Decimales  Comunes 

 8/100 

0.005  

1.7  

 4/10 

 3/1000 
 

MARTES 08 DE MARZO. 

1. Matemáticas: Numeración decimal. 

2. Español: Clasificación de palabras. 
 

MATEMÁTICAS. 

Series y operaciones con decimales. 

 

* Copia los ejercicios en tu libreta. 

 

l.- Realiza las siguientes series numéricas y especifica si es creciente o decreciente. 

 

a) 14.5, 15.0, 15.5, _______, _______, _______, _______, _______, 18.5. ______________________ 

b) 123.6, 123.8, _______, ______, ______, ______, ______, ______, 125.2 _____________________ 

c) 95.8, 95.4, ______, ______, ______, ______, ______, ______, 92.6 _________________________ 

ll.- Resuelve las siguientes operaciones, recuerda hacer el acomodo correcto. 

 

a) 78.2 + 456.23 + 0.23 = _____________ 

b) 9856.3 + 5.6 + 78.123 = ______________ 

c) 785.60 – 42.32 = ________________ 

 

ESPAÑOL. 

Palabras Graves y Esdrújulas. 

I.- Separa en sílabas las siguientes palabras, encierra la sílaba tónica y clasifícalas 

según corresponda. 

 

helicóptero abogado día satélite múltiplo río 

hexágono 

 

raíces teléfono azúcar práctica líder 

 

Graves Esdrújulas. 

  

  

  

  

  

  

 

 



II.- Haz 5 enunciados con algunas de las palabras que clasificaste. 

1. Historia: Conquista de México. 

 

HISTORIA. 

La Conquista de México. 

 

I.- Elabora una historieta de 8 cuadros donde representes sucesos importantes sobre La 

Conquista de México. Recuerda darle color. 

 

 
 
 

1. Matemáticas: Fracciones. 

2. Geografía: Capitales de México. 
 

MATEMÁTICAS. 

Descomposición de fracciones. 

 

l.- Escribe tres formas diferentes de descomponer cada fracción. 

 

6/8 = 

 

½ = 

 

¾ = 

 

 

ll.- Obtén tres fracciones equivalentes de: 

 

2/4 = 

 

1/5 = 

 

4/8 = 

 

MIÉRCOLES 09 DE MARZO. 

JUEVES 10 DE MARZO. 

http://unete.enova.mx/wp-content/uploads/HISTORIETA_CONQUISTA.jpg


 

GEOGRAFÍA. 

Estados y capitales de México. 

 

l.- Escribe la capital correspondiente a cada estado. 

 

Colima     ________________________ 

Querétaro _______________________ 

Tlaxcala   ________________________ 

Tamaulipas ______________________ 

Chiapas   ________________________ 

Coahuila  _______________________ 

Yucatán   ________________________ 

Sinaloa     ________________________ 

Jalisco      ________________________ 

Guanajuato _____________________ 

Nuevo León _____________________ 

Campeche _____________________ 

Baja California Sur _______________ 

Nayarit      _______________________ 

Veracruz   _______________________ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

VIERNES 11DE MARZO. 


