
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

4º A 

Sritas. Lupita y Paola. 

 

Semana del 30 al 03 de 

 junio de 2016. 

                                     

AVISOS  
Continúa clasificando los residuos en casa. Wal-Mart  es un centro de acopio muy accesible. 

¡CUIDÉMOSLO! 

 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

 

INVESTIGACIÓN: En tu libreta de Civismo copia y contesta. 

 

La calidad de los servicios de mi localidad. 

 

1. ¿Qué tipos de servicios ayudan a mejorar la calidad de vida en mi localidad? 

2. ¿Dónde se ubican los servicios de buena, regular y mala calidad? 

3. ¿Por qué la calidad de esos servicios es buena, regular o mala? 

4. ¿Cómo se relaciona la calidad de los servicios con la calidad de vida? 

5. ¿Cuáles son los principales cambios que podemos asumir en los servicios para 

mejorar la calidad de vida del lugar donde vivo? 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Segunda semana. 

 

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. 

            
 

 
 
 
 
 

 
        
                   



LUNES 30 DE MAYO. 

1. Español: La Noticia. 

2. Matemáticas: Operaciones abreviadas. 

ESPAÑOL  

La noticia. 

*Recorta una noticia de algún periódico o revista, pégala en tu libreta de español y realiza 

lo que se te indica. 

 

I.-Anota y responde las siguientes preguntas con base en la información de tu noticia. 

 

1.- ¿Qué pasó?_________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuándo y dónde pasó?_______________________________________________________ 

3.- ¿Cómo pasó?________________________________________________________________ 

4.- ¿Quiénes estuvieron involucrados?_______________________________________________ 

5.- ¿Por qué o para qué sucedió?___________________________________________________ 

 

                                         MATEMÁTICAS. 

Operaciones abreviadas. 

 

Anota los ejercicios en tu libreta de matemáticas. 

I.- Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones abreviadas.  

 

43.67 X 10=______________________         567.39  X 1000=______________________ 

134.680 x 100=____________________       78.90 X 10=__________________________ 

678.98 / 10=______________________        45.67 / 100=__________________________ 

18.34 / 1000=_____________________         55.98 / 10=___________________________ 

 
                                     

                                                  

MARTES 31 DE MAYO. 

1. Matemáticas: Operaciones con paréntesis. 
2. Español: Biografía.  
 

MATEMÁTICAS 

Operaciones con paréntesis. 

 

I.- Realiza las siguientes operaciones. 

 

(27 / 9)  X   (40 – 18) = ___________X_______________=__________________ 

 

(45 + 15) -  (36 / 6)=____________-_________________=___________________ 

 

(100 X 12)  +  (45 X 3) =____________+_____________=___________________ 

 

(120 / 10)   X  (81 / 9)=______________X____________=____________________ 

 

ESPAÑOL 



Biografía. 

 Investiga una biografía de un  poeta destacado en el mundo y anota los datos más 

relevantes, anexa la imagen del personaje.  

 

 

MIÉRCOLES 01 DEJUNIO. 

1.  Matemáticas: Problemas. 
 

 

MATEMÁTICAS. 

Solución de problemas.  

 

*Copia los problemas en tu cuaderno y resuelve. 

 

1.- ¿Cuántos metros da como resultado al sumar: 8 hectómetros, 4 decámetros, 5 metros, 2 

decímetros y 6 centímetros? 

 

 

 

 

 

2.-  Pedro corrió 8,200 metros por la mañana, y por la tarde recorrió el doble de metros en 

bicicleta. 

¿Cuántos metros recorrió en total? 

 

 

 

 

3.- En la Feria del Libro, la librería Gonvill  vendió 55 cuentos infantiles y el triple de novelas.  

¿Cuántos cuentos y novelas vendieron en total? 

 

 

 

 

4.- El cocinero de un hotel utilizó en el menú del lunes 18 kilos de papas.  

El martes utilizó la mitad que el lunes, y el miércoles 12.50 kg.  

¿Cuántos kilos de papas utilizó en esos tres días? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 02 DE JUNIO. 



1. Español: Vocabulario.  
2. Matemáticas: Plano Cartesiano.  
 

 
ESPAÑOL 

Dictado de palabras. 

 

*Pide a tu mamá o papá que te dicte 20 palabras del vocabulario obligatorio y escríbelas en 
tu libreta de español. 
 

1.- 11.- 

2.- 12.- 

3.- 13.- 

4.- 14.- 

5.- 15.- 

6.- 16.- 

7.- 17.- 

8.- 18.- 

9.- 19.- 

10.- 20.- 

 

 
II.-  Escribe 5 oraciones donde utilices palabras que se escriban con ll o y. 
 
1.-_____________________________________________________________________________ 
2.-_________________________________________________________________________ 
3,._____________________________________________________________________________ 
4.-_____________________________________________________________________________ 
5.-_____________________________________________________________________________  

 
 

MATEMÁTICAS 
Plano cartesiano. 

 

*Pega y realiza la fotocopia en tu libreta de  matemáticas. 

 

    VIERNES 03 DE JUNIO. 

                                    

 

   

 

 

 

 


