
 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS 
4° A 

Sritas. Lupita y Paola. 

Semana del 11 al 15 de 

abril de 2016. 

 

AVISOS 

 

 RECORDANDO QUE NOS TOCA EL ACOPIO EL DIA 4 DE MAYO 

ESTEMOS ATENTOS.   

COLECTA DE BOMBEROS DEL 18-22 ABRIL 

 

 
 
 

   INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

* Investigación: En nuestro país, las leyes 

protegen también a los animales y a las 

plantas. Conoce y cuida las especies que 

viven en tu medio. Investiga  seis especies 

animales que se encuentren amenazados o 

en peligro de extinción en México. 

¡Recuerda que las imágenes son muy útiles en esta actividad! 

 

 

 
 
 

 *Expresión Oral: Infórmate sobre los derechos de los indígenas y comparte  

                              con nosotros uno de ellos. (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. 

 
 

        1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Plano cartesiano.   
 

 

ESPAÑOL. 

l. Lee el siguiente texto. Luego escribe y responde lo que se te pide. 

 

¿CÓMO SON LOS DEMÁS? 
 

     Pampelum no solo era el nombre del país, sino también de su única ciudad y capital.   

     La villa era el orgullo de los pampelúmicos, los habitantes de Pampelum. Los 

pampelúmicos eran tan normales como los de Nueva York o los de Osaka, salvando las 

distancias. Tan normales como tú, o como yo. La fábrica de nubes se hallaba a las 

afueras de la ciudad. El puesto más importante de la fábrica era el de pintor de nubes. 

     Pub era el pintor de nubes, el mejor, y no solo por ser el único. No había otro como él.   

     También era el  encargado de la fábrica. Un tipo estupendo. Alto, delgado, con 

gafas redondas sobre la larga nariz; una nuez que subía y bajaba por el cuello, y que 

más parecía una pelota de ping-pong recién tragada; los cabellos de punta, y la bata 

siempre manchada de pintura. 

     Ese era Plub. Tan simpático y buena persona como despistado. Un verdadero artista. 

Un genio. 

     El señor Blam lo sabía, y por esta razón le dejaba hacer, sin meterse para nada en los 

asuntos de Plub. ¿Qué quién era el señor Blam? ¿No lo he dicho? Vaya, creía que… En 

fin: el señor Blam era el director de la fábrica de nubes. Y también todo lo contrario de 

Plub. 

 

                                  JORDI SIERRA I FABRA: La fábrica de nubes.  

 

I.- Escribe V si es verdadero y F si es falso. 

 

Pampelum es el nombre de una fábrica de nubes. _____ 

Los pampelúmicos son gente normal, como tú y como yo. _____ 

Plub es el pintor de nubes y el encargado de la fábrica. _____ 

LUNES  11 DE ABRIL  



II-.- Coloca estas palabras que describen a Plub en el lugar adecuado. 

 

        alto         estupendo       delgado       simpático         nariz larga        

cabellos de punta           despistado                      gafas redondas   

   artista      bata manchada        genio          buena persona 

 

           Aspecto físico                                                     Carácter 

_________________________                           __________________________ 

_________________________                           __________________________ 

_________________________                           __________________________ 

_________________________                           __________________________ 

                    

 

MATEMÁTICAS. 

Plano cartesiano 

 

1.- Realiza la actividad que se te entregará en fotocopia y descubre que 

figura se forma. 
 

MARTES 12 DE ABRIL  

1. Español: Ortografía. 

2. Matemáticas: Números ordinales.   
 

ESPAÑOL. 

Uso de J 

 

1.- Resuelve las páginas del libro de Ortografía Conecta págs. 84 y 85. 
 

MATEMÁTICAS. 

Números ordinales. 

 

1.- Completa el cuadro, con el nombre o el número que corresponda. 

 

1°  25°  

 quinto 30°  

9°   Trigésimo segundo 

 undécimo 39°  

15°  47°  

18°  46°  

 Vigésimo tercero  Quincuagésimo 

 



 

1. Español: Sujeto tácito. 

 

ESPAÑOL. 

Sujeto tácito o implícito. 

 

 

1.- Lee el siguiente texto y subraya las oraciones con sujeto expreso. 

 

El Sistema Solar 

El Sistema Solar tiene ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter,  

Saturno, Urano y Neptuno. 

El planeta más cercano al Sol se llama Mercurio. El planeta más lejano es  

Neptuno. 

La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. 

 

*Copia las instrucciones en tu libreta y responde. 

 

 

I. Escribe tres de las oraciones que subrayaste.  

 

1.- _______________________________________________________________ 

 

2.- _______________________________________________________________ 

 

3.- _______________________________________________________________ 

 

 

 

II. Transforma el sujeto de esas tres oraciones, de expreso a tácito. 

 

1.- _________________________________________________________________ 

 

2.- _________________________________________________________________ 

 

3.- _________________________________________________________________ 

 
 

 

 

MIERCOLES 13  DE ABRIL  



 

1. Español: Conjugar verbos en copretérito. 

2. Formación Cívica y ética: Los tres poderes de gobierno. 
 

ESPAÑOL. 

Verbos en copretérito. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

 

1.- Conjuga los siguientes verbos en copretérito. 

 

C   O   P   R   E   T   E   R   I   T   O 

       BORRAR                     LEER 

Yo 

Tú 

Él 

Nos 

Udes. 

Ellos 

 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Los poderes de gobierno. 

 

1.- Copia y escribe en las líneas la letra que corresponde según la clave. 

               L = Poder Legislativo.      E= Poder Ejecutivo.     J= Poder Judicial. 

 

____ Discute y aprueba nuevas leyes. 

 

____ Promulga las leyes que expide el Congreso de la Unión. 

 

____ Imparte justicia de acuerdo con la ley. 

 

____ Aprueba los cambios o reformas de las leyes existentes. 

 

____ Poder respresentado por el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

____ Propone la creación de nuevas leyes. 

 

JUEVES 14  DE ABRIL  



11.- Investiga, copia y  llena el cuadro de acuerdo a 

el nombre de las personas que representan los tres 

poderes en nuestra entidad. 

 

 

 

REPRESENTANTES DE GOBIERNO DE SINALOA. 

Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

Poder Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

Poder Judicial 

 

 
 

 

DATOS INTERESANTES. 
PARTICIPARON   157  FAMILIAS Yoliztli TRAYENDO SUS 

RESIDUOS. 

 

Participaron con sus residuos 12 familias de 4º B 

¡Gracias alumnos, padres de familia y maestros que cooperaron en este 

acopio! 

 

 

 

Con nuestros acopios hemos contribuido a: 

VIERNES 15 DE ABRIL 



Salvar     68  árboles  maduros.  

Ahorro de 1´166,315   litros de agua y 38,85 kw/hr. de 

energía  

Se reciclen  6,103   kilogramos de residuos sólidos.  

 

El próximo acopio es el Miércoles 04 de mayo, ya que el jueves 05 es asueto. 
 


