
D LISTA SEMANAL DE 

TAR           TAREAS  

           PRIMARIA 4ºA 

        Sritas. Lupita y Patricia. 

    Semana del 17 al 21 de         

Octubre. 

 

                                   
                                                            AVISOS 

 
¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA?   ¡CUIDÉMOSLO! 

Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, el 
próximo acopio el jueves 20. 

 
Conferencia para padres: “Nutrición esencial  para el 
aprendizaje”. Jueves 27 de octubre 9:00 a.m. Salón de 

usos múltiples Yoliztli. 
 

CAMPAÑA CONTRA CÁNCER DE MAMÁ 
 Lectura en casa Madre – hija de esta semana: 

Amairany, Lizvaleria, Alejandra, Zaida y Teresa. 

    

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Investigación: Indaga cuáles son los principales derechos de los niños que la ONU 

protege. Recuerda ilustrarlos. 

 

Expresión oral: Elige un estado de la República Mexicana y platícanos algunos datos 

interesantes sobre él; de los estados que hemos estado repasando. 

 Ejemplo: Nuevo León.  Su capital es Monterrey (Primera  semana). 

 

 

 

 

                                                 REQUISITOS PARA LA TAREA 

RECUERDA HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA Y EVITAR TRABAJAR DOBLE. 

 

1. TRAZAR EL MARGEN. 

2. ESCRIBER LA FECHA. 

3. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

4. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

5. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

6. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTOS CON COLOR ROJO.  

 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero. 

 

 

 

 

 



                        

LUNES 17 DE OCTUBRE. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL. 

Lectura de Comprensión.    

 

l.- Lee con mucha atención el pequeño texto. 

 

EL COLMO. 

  

— Dime, Tito, ¿Cuál es el colmo de un jardinero?  

— Muy fácil, Rafael. El colmo de un jardinero es que le duelan las plantas de los pies.  

— No, Tito. Eso no es.  

— Entonces, el colmo de un jardinero es tener una planta eléctrica.  

— Muy mal, Tito. Tampoco es ése el colmo de un jardinero. ¿Cuál es, entonces, 

Rafael?  

— El colmo de un jardinero es que lo dejen plantado.  

— Bien, bien. Ahora me toca a mí. ¿Cuál es el colmo de un carpintero?  

— Muy fácil: el colmo de un carpintero es usar el cepillo de la madera para cepillarse 

los dientes.  

— No, Rafael. Eso no es el colmo de un carpintero.  

— Ya sé, Tito. El colmo de un carpintero es quedar clavado con un encargo.  

— No, Rafael. El colmo de un carpintero es tener una mujer cómoda y que sus hijos 

sean listones.  

               

II.- Anota el título de la lectura y escribe sólo las 

respuestas de los siguientes 10 incisos, enumera del 

1 al 10. 

 

1.- ¿Cómo se llaman los protagonistas?  

 • Pablo y Rafael  

 • Rafael y Tito  

 • Tito y Luis  

  

2.- ¿Cuál es el colmo de un jardinero?  

 • Tener una planta eléctrica  

 • Que lo dejen plantado  

 • Que le duelan las plantas de los pies  

  

3.- ¿Cuál es el colmo de un carpintero?  

 • Que tenga una mujer cómoda y unos hijos listones  

 • Que se quede clavado con un encargo  

 • Que le cepillen los dientes con un cepillo de madera  

  

4.- ¿Qué podemos plantar?  

 • Un árbol  

 • Una planta eléctrica  

 • La planta del pie  

  

 

 



5.- ¿Para que utiliza el carpintero un cepillo?  

 • Para cepillarse el pelo  

 • Para cepillarse los dientes  

 • Para cepillar la madera  

  

6.- ¿Qué es una mujer cómoda?  

 • Una mujer mueble  

 • Una mujer que todo se lo hacen  

 • Una mujer muy gorda  

  

 7.- ¿Qué es un hijo listón?  

 • Un hijo que lo sabe todo  

 • Un hijo de madera  

 • Un hijo que sujeta las paredes  

  

8.- ¿Qué es una planta eléctrica?  

 • Una planta que da chispazos al tocarla  

 • Una planta que produce electricidad  

 • Una planta que come electricidad  

9.- ¿Qué profesiones se citan en la lectura?  

 • Electricista y mecánico  

 • Carpintero y pintor  

 • Carpintero y electricista  

  

10.- ¿Qué significa quedarte clavado con un encargo?  

 • No poder llevar adelante un pedido  

 • Clavarse un clavo en el dedo  

 • Clavar un clavo en la pared 

 

 

MARTES 18 DE OCTUBRE. 

MATEMÁTICAS. Tablas de variación proporcional. 

GEOGRAFÍA.  Estados de la República y sus capitales. 

 

 

MATEMÁTICAS. 

Tablas de variación proporcional. 

 

l.- Completa las tablas y responde los siguientes problemas. 

 

1. Si un helado cuesta $16.00 ¿Cuánto pagaré si compro 8 helados?_____________ 

 

HELADOS 1 2 4 6 8 

PRECIOS 16     

 

2. Si en un espectáculo pagué $150.00 por seis personas ¿Cuánto costará cada 

boleto?_________________ 

  

BOLETOS 1 2 3 4 5 6 

PRECIO      150 

 
 
 



GEOGRAFÍA.  
*Anota el ejercicio en tu libreta de geografía (No colorear). 

 Estados de la República y sus capitales. 
 
I.- Investiga y completa la tabla con las palabras de los recuadros. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE 

1. Matemáticas: Cuerpos Geométricos. 

2. Investigación. 

MATEMÁTICAS. 

 

*Copia los ejercicios en tu cuaderno.  

 

Cuerpos geométricos. 

I.- Completa los datos de cada cuerpo geométrico. (Sin dibujo) 

CARACTERÍSTICA ESTADO CAPITAL 

1.-En este Estado se encuentra el 
Cerro de la Silla.                      

  

2.- Su principal lugar turístico son Los 
Cabos. 

  

3. Se localiza la zona de La Bufadora.  Baja California Norte  

4. Dentro de su territorio se encuentran 
más del 95% de las reservas de 
carbón del país. 

  

5.- Lugar donde habitan los 
Tarahumaras.                                     

Chihuahua  

6.-  Dentro de su gastronomía destaca 
la tortilla de harina.         

 Hermosillo 

7.- Su baile típico son las polkas y su 
vestimenta tradicional es la “cuera”.                                                    

  

8.- Es “El granero de México”.                                                                
 

 

9.- Se localiza el Espinazo del Diablo.                                                 
 

 

10.-  Se le considera la cuna de la 
Revolución mexicana, por haber sido 
redactado ahí el Plan de San Luis 
(1910). 

 
 

 

 

 

 

 

Nombre del cuerpo 

geométrico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Luis Potosí--- Durango---  Sinaloa--- Tamaulipas--- Nuevo León---Coahuila--- 
Sonora --- Baja California Sur--- 

 

San Luis Potosí ---  La Paz--- Saltillo --- Monterrey---Chihuahua --- Durango--- 
Culiacán --- Ciudad Victoria--- 

 



 

 

JUEVES 20 DE OCTUBRE 

1.Español: Ortografía y Gramática: siglas y abreviaturas. 

2. Matemáticas: Problemas matemáticos.  

 

ESPAÑOL. 

Siglas y abreviaturas. 

* Libro de Ortografía y Gramática pág. 32. 

 

MATEMÁTICAS 

Problemas matemáticos. 

 

*Anota datos,  operaciones y resultado.  

1. Resuelve los siguientes problemas. 

 

A) En Office Depot  venden lápices de colores en paquetes de 12 piezas cada uno. 

Si compras 45 paquetes cuántos colores estás comprando? ______________________ 

 

B) Karina tendrá su conferencia el próximo jueves y quiere regalar a cada uno de sus 

compañeros un estuche que tiene un costo de $19.00. ¿Cuánto dinero necesita para 

comprar a todos un estuche igual si Karina tiene 25 compañeros?__________________ 

 

C) En una escuela cada salón tiene 28 sillas, ¿Cuántas sillas hay en 20 

salones?_________________ 

 

D) En una fábrica de globos se producen 896 globos en una hora,  ¿Cuántos globos 

se producen en 17 horas?___________________ 

 

 

VIERNES 21 DE OCTUBRE 

24 DE OCTUBRE … DÍA INTERNACIONAL DE LA ONU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisma Triangular Cubo Prisma rectangular 

Número de aristas    

Número de caras    

Número de vértices     


