
 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS  
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paola. 

Semana del 18 al 22 de 

abril de 2016. 

 

AVISOS 

INICIAMOS SEMANA DE COLECTA A BOMBEROS. 

 
 

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

  

 

                                     INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación:    

¿Qué es la CNDH? y ¿Cuáles son sus funciones? 

Elabora tu investigación y ya con información en mano escríbelo en 

 presentación de folleto. No olvides ilustrarlo. 

 

 

Expresión Oral: Un colmo.  

 

 

 

 

 

  

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 y producción de textos.   

2. Matemáticas: Área y Perímetro.                                 

ESPAÑOL. 

El alebrije. 

I. Lee con mucha atención la lectura “El alebrije” en tu libro de lecturas SEP. 

II. Elabora una reseña de lo que se trata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MATEMÁTICAS: 

Área y perímetro. 

 

l. Dibuja las figuras en tu libreta. 

ll. Obtén el área y perímetro de las siguientes figuras. 
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LUNES 18 DE ABRIL. 

   
8cm 

                         

11m 



 

MARTES 19 DE ABRIL 

1. Español: Lectura de comprensión.  

2. Matemáticas: Restas económicas y divisiones. 

 

ESPAÑOL. 

l.- Lee atentamente el siguiente cuento.  

*Copia y contesta el ejercicio en tu libreta. 

ALGUIEN TE VE. 
     Un hombre decidió meterse en el campo del vecino para robarle trigo. 

- Si cojo un poco de cada parcela -se dijo- nadie lo notará, pero para mí representará una 

buena parva de trigo. 

     Así que aguardó una noche oscura, cuando gruesas nubes tapaban la luna y salió a 

hurtadillas de su casa. Llevó consigo a la hija menor. 

- Hija -susurró-, tú debes montar guardia y avisarme si alguien me ve. 

     El hombre se metió en el primer campo para empezar a cosechar y al rato la niña gritó: 

-¡Papá, alguien te ve! 

     El hombre miró en torno pero no vio a nadie, así que tomó su trigo robado y pasó al segundo 

campo. 

-¡Padre, alguien te ve! -exclamó de nuevo la niña. 

     El hombre se detuvo, miró en torno, pero tampoco esta vez vio a nadie. Recogió más trigo y 

pasó al tercer campo. 

     Pasó un rato y la niña gritó: 

-¡Padre, alguien te ve! 

     Una vez más el hombre interrumpió la faena y miró hacia todas partes, pero no vio a nadie, 

así que recogió el trigo y pasó al último campo. 

- ¡Padre, alguien te ve! 

     El hombre dejó de cosechar, miró en torno y tampoco vio a nadie. 

-¿Por qué diantre insistes en que alguien me ve? -preguntó airadamente a la hija-. He mirado 

por todas partes y no veo a nadie. 

- Padre -murmuró la niña-, alguien te ve desde arriba. 

(Cuento tradicional). 

 

1. Un hombre se metió en el campo del vecino para... 

a. Gastarle una broma. 

b. Robarle trigo. 

c. Porque habían quedado allí. 

2. ¿A quién llevó el hombre? 

a. A su esposa. 

b. A su primo.  
c. A su hija menor. 

3. ¿Consiguió llevarse el trigo? 

a. Nada. 

b. Sí, todo. 

c. Sólo un poco. 

4. La hija decía que le veía... 

a. El dueño. 

b. El casero. 

c. Dios. 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICAS 
Operaciones básicas. 

 
l- Copia y resuelve las siguientes restas económicas y divisiones. 

 

3856 

1598 

9806 

4563 

7536 

6203 

5103 

2507 

9517 

8305 

 
 

 

30  9083 

 

 

12  4995 

 

20  4067 

 

40  9271 

 

50  5290 

 

 

 

1. Español: Ortografía (Palabras con k, c y qu). 
 

 

 

ESPAÑOL. 

* Realiza las actividades de las págs. 86 y 87 del libro de ortografía. 

 

 

1. Español: Tipos de Sujeto. 

2. Historia: El Virreinato. 

 

ESPAÑOL. 

Sujeto tácito o implícito. 

 

I. Lee los enunciados y luego escribe en el renglón de abajo el mismo enunciado 

cambiando el sujeto explícito por sujeto tácito (implícito).  

 

1. Camila mira la televisión en la sala. 

_______________________________________________________________ 

2. Mi tía fue al supermercado a traer víveres para su despensa. 

________________________________________________________________  

3. Mis amigos y yo visitaremos el zoológico.  

_______________________________________________________________  

4. José y Luis compitieron en natación. 

______________________________________________________________ 

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL. 

JUEVES 21 DE ABRIL. 



 

 

HISTORIA 

El virreinato. 

1.- Lee atentamente la siguiente información. 

 

A partir de 1535, la Corona otorgó la categoría de virreinato al territorio de 

Nueva España. Al frente de su administración estaba la máxima autoridad, el 

virrey, representante del monarca español. 

Para organizar políticamente y administrativamente el virreinato se dividió en 

gubernaturas y estas, a su vez, en cabildos. El gobernador era la máxima 

autoridad administrativa y judicial de una región y tenía bajo su 

responsabilidad el control militar, por lo que inicialmente este cargo recayó 

en la persona que conquistaba dicha región. El cabildo era una institución 

municipal encargada de gobernar las distintas ciudades; estaba formado por 

alcaldes, regidores y otros funcionarios menores 

 

Para administrar la justicia se crearon las audiencias, que eran un enlace 

entre los cabildos y el virrey. Estaban formados por jueces, oidores y un fiscal. 

 

* Copia  y completa los cuadros  en tu libreta.  

 

ADMINISTRACIÓN 

INSTITUCIÓN AUTORIDAD RESPONSABLE FUNCIONES 

Virreinato   

 gobernador  

  Gobernar las ciudades 

 

JUSTICIA 

INSTITUCIÓN AUTORIDAD RESPONSABLE FUNCIONES 

 Jueces y oidores  

 

 

 

 

VIERNES 22 DE ABRIL. 



 


