
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 

4º B 

Sritas. Kenia y Paola. 

 

Semana del 06 al 10 de 

  Junio de 2016. 

                                     

AVISOS  

 GANAC: Continuamos con la cooperación de mayo y junio. 

¡Bravo a los que aportaron con su cooperación anual! ¡Gracias! 

 

 Del 6 al 10 de junio exposición YOPALI en la Casa de la Cultura de la UAS. Están 

cordialmente invitados.  

 

 Conferencia: El desayuno saludable impartida por la Lic. en Nutrición Alejandra 

Ramírez a las 8:30 am. (A las 8:00 am se les entregará la información de sus hijos a  

primaria mayor). 

 

 Clausuras clínicas deportivas el miércoles 08 de junio a las 7:00 pm. 

 

 El día jueves 09 concierto de coro en la  Casa de la Cultura UAS  a las 7:00 pm. 

 

 El día lunes 13 de junio será el último día de ahorro. 

 
 
    
 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Busca información sobre El Lago rosa Hillier; dónde se ubica y porque 

tiene ese color. 

Ojalá puedas disfrutar sus imágenes.   Agrega imágenes.  

 
 

EXPRESION ORAL: Compártenos datos interesantes o sabias qué sobre el universo: sistema 

solar, eclipses, la luna, estrellas etc. (Primera 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. 

                       
                                                            



 

1.- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

                           

ESPAÑOL  

Lectura de Comprensión. 

 

*Lee la siguiente biografía. 

Hans Christian Andersen 
 

Hans Christian Andersen es uno de los 

escritores más leídos del mundo. Sus historias 

y cuentos han sido traducidos a 146 

idiomas. 

 

Nació el 2 de abril de 1805 en la ciudad de 

Odense, en Dinamarca. Su madre se 

llamaba Anne Marie y era ama de casa. Su 

padre se llamaba Hans y era zapatero. Este 

murió en 1815, cuando Hans Christian solo 

tenía diez años. 

 

Aunque la familia Andersen era pobre, 

había libros en casa: la Biblia, Las mil y una 

noches, y las comedias del escritor danés 

Holberg, que el padre de Hans Christian leía 

en voz alta. Además, Odense tenía un 

teatro en el que el pequeño Hans Christian 

se colaba para ver las funciones. Y quedó 

hechizado por el ambiente de la farándula. 

 

Cuando Hans Christian recibió la 

confirmación, se marchó de casa rumbo a 

Copenhague. Llamó a las puertas del 

Teatro Real con la esperanza de que le 

dejaran entrar. Durante tres años luchó por 

ser admitido como bailarín de ballet, como 

actor y como cantante, pero no tuvo éxito. 

Sin embargo, no se rindió; él quería ser 

artista, así que a la edad de 17 años 

escribió dos obras dramáticas y las envió al 

teatro. Tampoco estas fueron bien 

acogidas, pero uno de los directores del 

teatro, Jonas Collin, creyó en el talento del 

joven. 

 

El problema era que Hans Christian no 

había aprendido casi nada durante sus 

años de colegio en Odense, así que Collin 

envió a Hans Christian Andersen de vuelta 

al colegio. 

 

Tras aprobar sus exámenes y realizar el 

servicio militar, escribió su primera novela, 

Un paseo por el Canal de Holmen hasta el 

Punto Este de la isla de Amager en los años 

1828 y 1829 cosechó  un gran éxito. Al fin, 

salían a la luz su talento y su voluntad. Se 

hizo famoso en Dinamarca y un poco en 

Alemania. Un paseo…  y el resto de las 

obras que escribía en aquel entonces eran 

para adultos. 

 

Cuando se publicó su primer libro de 

cuentos para  niños tenía 30 años. Escribió 

alrededor de 168 cuentos, y llegó a 

alcanzar toda la fama que en aquel 

entonces era posible conquistar.  

Un señor muy sabio le dijo que sus obras 

para adultos quizá le habían dado algo de 

fama, pero que sus cuentos para niños lo 

harían inmortal.  

Y eso fue lo que ocurrió. 

 

Hans Christian Andersen murió el 4 de 

agosto de 1875 a la edad de 70 años. 

 

 

 

 

LUNES 06  DE JUNIO. 



 

 

 

 

 

 

* Copia el resuelve el ejercicio en tu libreta. 

I.- Responde a partir del texto biográfico. 
 

1.- ¿Dónde y cuándo nació Christian Andersen? 

2.- Antes de escribir cuentos para niños, ¿A qué se quería dedicar? 

3.- ¿Cuándo publicó su primer cuento para niños? 

4.- ¿Qué hizo para alcanzar el éxito? 
 
 

II.- Subraya la respuesta correcta en los siguientes reactivos: 

 

1.- ¿Qué es una biografía? 

      a).- Una historia para niños. 

      b).- Un texto que nos enseña a entender a una persona. 

      c).- Un texto que cuenta la vida de una persona. 

      d).- Una obra con información sobre los libros escritos por una persona. 

 

2.- Las comillas sirven para…   

      a).- Resaltar lo más importante de un texto. 

      b).- Que se vea mejor un texto. 

      c).- Enmarcar el nombre de un personaje. 

      d).- Anotar entre ella lo que dijo o escribió una persona. 

 

3.- Conocer la biografía de un autor puede ayudarnos a… 

      a).- Entender mejor algunas de sus obras. 

      b).- Saber cómo acaban sus obras sin leerlas. 

      c).- Clasificar el  estilo de sus narraciones. 

      d).- Analizar a todos sus personajes. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.- MATEMATICAS: Núm. enteros por fracciones comunes. 

2.- ESPAÑOL: La noticia. 

 
 

MATEMÁTICAS. 

Números enteros por fracc. comunes. 

 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

1.- Multiplica las siguientes fracciones. Simplifica y reduce a enteros o mixtos. Luego 

represéntalas gráficamente. 

 

1/3 x 2 = 

 

MARTES  07 DE JUNIO. 



1/9 x 2 = 

 

5 x 1/5 = 

 

8 x 1/3 = 

ESPAÑOL. 

Análisis de noticia. 

*Lee la noticia. 

 

Niño británico recauda miles de dólares para Haití 

 

La iniciativa de un niño de siete años se convierte en fenómeno global; Charlie Simpson 

decide dar varias vueltas en bicicleta a un parque londinense para recaudar fondos para 

los damnificados de Haití. 

 

LONDRES, Inglaterra, enero 26 2010. Charlie Simpson es un niño londinense de siete años 

que vio por televisión las imágenes del terremoto de Haití y decidió dar varias vueltas en 

bicicleta a un parque próximo a su casa con el objetivo de recaudar dinero y entregarlo a 

UNICEF. 

 

El objetivo inicial era conseguir quinientas libras entre sus vecinos del barrio de Fulham, pro 

su iniciativa se ha convertido en un fenómeno global que este martes logró recaudar unas 

150,000 libras por medio de la página web… 

 

 
 

I.- Identifica las seis preguntas principales y completa el cuadro: 

¿Qué ocurrió 

 

 

¿Cuándo ocurrió? 

 

 

 ¿Dónde pasó? 

 

 

¿Cuándo ocurrieron los 

hechos? 

 

 

¿Quién o quiénes 

participaron? 

 

 



¿Por qué pasó? 

 

 

 

 

 

1.- Español: Infinitivo y ortografía. 

* Ortografía Conecta págs. 106 y 107. 

 
ESPAÑOL 

Verbos en infinitivo. 

 

I.- En la siguiente sopa de letras encierra10 verbos en infinitivo. Escríbelos en tu libreta 

 

c o r r e g i r 

d i a a p o l i 

i r v m h g j g 

r i a a b v x e 

i e l z w q f l 

g r e g o c s e 

i e x i g i r  

r e g e t o r p 

 

 

II.- Escribe el infinitivo de los siguientes verbos. 

 

VERBOS COCERÁN AGRADECÍA ESCUCHABA ESCRIBIÓ 

INFINITIVO     

 

1.- C. NATURALES: Sistemas astronómicos. 

2.- HISTORIA: Guerra de Independencia. 

 

CIENCIAS NATURALES 
Modelo geocéntrico y heliocéntrico. 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

I.- Investiga en tu libro de texto y completa: 

 

Modelo geocéntrico  Modelo heliocéntrico 

Autor: Autor: 

Consiste en: Consiste en: 

 

 

 

MIERCOLES 08 DE JUNIO. 

JUEVES 09 DE JUNIO. 



 

 

Dibujo: 

 

 

 

 

Dibujo: 

 

HISTORIA 
Inicio de la Guerra de Independencia. 

 

I.- Completa el siguiente cuadro: 

CAMPAÑAS DE HIDALGO Y MORELOS 

 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

 

 

 

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON  

 

                          
 

Periodo de su lucha: Periodo de su lucha: 

 

Documento que promulgó: Documento que promulgó: 

 

 

 

Acción importante: Acción importante: 

 

 

 

 
 

VIERNES 10 JUNIO. 



 
 



              


