
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 
4º A 

Sritas. Lupita y Paola. 
 

Semana del  16 al 20 de 

  Mayo de 2016. 

                                     

AVISOS  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:    Investiga cinco  títulos de cuentos de  Hans Christian Andersen.  

                                (Libreta de español) 

  

 

EXPRESIÓN ORAL: Un poema o fragmento de cualquier poeta mexicano. 
 

TAREAS 

Requisitos para tu tarea. 

1) Trazar el margen. 

2) Escribir la fecha. 

3) Anotar tu número de lista. 

4) Escribir el título  viene en negrita en cada tarea. 

5) Escribir la instrucción en la tarea que se indique.  

6) Buen trazo 

7) Escribir mayúsculas, acentos y puntos. 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ponte una palomita si ya cooperaste con 
GANAC, si no,  anótalo en tus 

pendientes. 
Recuerda que cada peso equivale una 

gigantesca ayuda. 

¡GRACIAS POR TU APOYO! 

 



 

 LUNES  16. 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Frecuencia de datos. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión. 

CAMINANDO DE CABEZA 

     Seguro que has visto caminar a las moscas cabeza abajo, por el techo de alguna 

habitación. 

     ¿Sabes por qué no se caen? Porque al final de sus patitas tienen un par de pequeñas 

garras y, entre ellas, una almohadilla de pelos delgadísimos. 

     Estos pelos están cubiertos de una sustancia adhesiva. Las moscas la segregan por una 

glándula que tienen en el cuerpo. 

     En una superficie rugosa, como la corteza de un árbol, la mosca se mantiene en 

equilibrio porque se sujeta fuertemente con sus garras. 

     Y cuando camina por una superficie lisa, como el vidrio, esos pelos se cubren de dicha 

secreción adhesiva, como especie de pegamento fuerte y así se sostiene. 

 I.- Copia y contesta las preguntas de acuerdo al texto de información que acabas de 

leer. 

CAMINANDO DE CABEZA 

1. ¿Por qué se llamará así esta lectura? 

2. ¿Las  moscas tienen pelos? ____________  ¿En dónde? ___________. 

3. ¿Cómo logran sostenerse paradas en una superficie lisa, como en el vidrio de una 

ventana? 

4. ¿Por qué las moscas pueden pararse en el techo de un cuarto? 

5. ¿Se sostienen de la misma manera en una superficie lisa que en una rugosa? ¿Cuál es la 

diferencia? 

 

ORTOGRAFÍA. 

Juntas o separadas. 

 

 Libro de Ortografía págs. 94 y 95. 
 
                                                                   
 

 



 

 

 MARTES  17.               

 

1. Español: Tipos de Sujeto. 

2. Matemáticas: Sucesiones con figuras.  

ESPAÑOL. 

Tipos de Sujeto. 

 

I.- Escribe tres enunciados con sujeto explícito y tres con sujeto implícito. 

1 _______________________________________________________________________ 

2 _______________________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________________ 

 

 

1 _______________________________________________________________________ 

2 _______________________________________________________________________ 

3 _______________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS: 

Sucesiones con figuras. 

 Fotocopia. 

 

 MIÉRCOLES 18. 

1. Español: La Noticia. 

2.  Matemáticas: Sucesiones decimales. 

 

                                                      ESPAÑOL. 

La Noticia. 

 

l.- Haz la lectura de la noticia de la pág.147 y contesta las preguntas de acuerdo como te 

lo indica en la pág. 148.  

 

MATEMÁTICAS. 

Sucesiones decimales. 

 

* Copia los siguientes ejercicios en tu libreta y resuelve. 

 

l.- Ordena los siguientes números decimales en la manera que se indica. 

 

* 9m, 120 cm, 85 dm, 800 cm, 5 dm. 

Creciente: _____________________________________________________ 

 

* 400cm, 6 m, 50 dm, 8m, 550 cm. 

Decreciente: ___________________________________________________ 

 

* 10m, 950 cm, 9m, 80 dm, 920 cm. 

Ascendente: ___________________________________________________ 



 

 JUEVES  19.  

1. Geografía: Problemas ambientales. 

2. Matemáticas: Operaciones con decimales. 

 

GEOGRAFÍA 

Problemas ambientales en el país. 

 

I.-  Investiga y escribe cinco problemas ambientales que tiene nuestro país. 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

*______________________________________________________________________________ 

 

II.-Selecciona uno de los problemas anteriores y escribe dos medidas de prevenir y dos de 

protección de ese problema ambiental. 

 

Medidas de prevención:  

* _______________________________________________________ 

* _______________________________________________________ 

Medidas de protección: 

*_______________________________________________________  

*_______________________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

Operaciones con decimales. 

 

l.- Copia y acomoda correctamente las siguientes operaciones y resuelve. 

 

a) 987.5 + 16.30 + 0.2 + 123.256 = 

b) 985.3 + 45.80 +7.2 + 560 = 

c) 895.23 – 42.118 = 

d) 6980.2 – 4123.16 = 

e) 89.25 – 46.328 = 

 

 VIERNES  20.      

                              
 


