
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Patricia. 

    Semana del 09 al 13 

de enero 2017. 

 

AVISOS 

                 

 

 

Recuerda que mes con mes apoyamos . Gracias por tu cooperación. 
                                                          

Este lunes 09 iniciamos con “Yoliztli lee”, recuerda que esta 

actividad consiste en leer diariamente durante 15 minutos un 

libro de tu elección. Ve preparándote con tu libro. 

 

 

 INVESTIGACIÓN 

 Busca el nombre, ubicación y características de las diez bibliotecas más grandes del              

mundo. Acompaña de imágenes si te es posible. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros cuál es el libro que más te ha impactado y 

por qué. (primer semana). 

 

TAREAS 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA TRABAJAR DOBLE. 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

1. TRAZA EL MARGEN. 

2. ESCRIBE LA FECHA. 

3. ANOTA TU NÚMERO DE LISTA. 

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

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

 

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

 
 

LUNES 09 DE ENER0. 

 

Español: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL 

Texto informativo. 
* Lee el texto: “Tutankamón” en la página  69 del libro Gramática y Ortografía. 

Posteriormente resuelve el ejercicio de la página 70. 

JUEVES 12 DE ENERO JUNTA ENTREGA DE RESULTADOS BIMESTRE II 

 4º”A” 4:30 p.m.                   4ª “B” 5:00 p.m. 

                                                             

Jueves 26 de enero próximo acopio.  



 

  

  MARTES 10 DE ENERO 

1. Español: La entrevista 

2. Matemáticas: Ángulos. 

 

ESPAÑOL. 

La entrevista. Ortografía y Gramática págs. 71 y 72. 

 

MATEMÁTICAS. 

*Realiza el ejercicio en tu libreta. 

Ángulos 

1.- Traza usando el tranzportador los siguientes ángulos. 

       

       a).- 160°                                    b).- 90°                                    c).- 85° 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 11  DE ENERO. 

 

1.- Matemáticas: Área y perímetro. (Entregar fotocopia). 

 

MATEMÁTICAS. 

ÁREA Y PERÍMETRO 

*Resuelve el ejercicio en la fotocopia y pégala en la libreta correspondiente. 

  

                                   

 JUEVES 12 DE ENERO 

1. CIENCIAS NAURALES: La energía 

 

CIENCIAS NATURALES. 

La energía. 

 

 *Lee el siguiente texto. 

Y si no existiera, ¿qué pasaría? 

 

La energía es todo aquello que permite realizar un trabajo. Un automóvil, un avión, 

un aparato de sonido y una lámpara necesitan energía para funcionar. Ésta puede 

provenir de fuentes naturales, como la luz del Sol, el petróleo y el gas natural, o bien, 

de fuentes artificiales como la electricidad. 

 

La energía que nos permiten caminar, jugar, hablar, estudiar y realizar cualquier 

actividad proviene de los alimentos. Las plantas obtienen de la luz solar la energía 

para producir su propio alimento; la energía que requiere la televisión, la lámpara o 

el radio para funcionar proviene de la electricidad. 

 

El calor es otra forma de energía, porque hace que las cosas cambien o funcionen. 

El calor se transfiere de un objeto a otro y existen materiales que lo conducen 

fácilmente, como algunas cerámicas y los metales; a éstos se les llama conductores 

del calor. Hay otros que no permiten el paso del calor y se les llama aislantes, como 

el algodón, el asbesto y la lana. 

 

 



*Anota las preguntas en tu libreta de Ciencias Naturales. 

 

Y si no existiera, ¿qué pasaría? 

I.- Contesta las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué es la energía?______________________________________________________ 

2.- ¿Qué fuentes de energía natural existen?_____________________________________ 

3.- ¿Cómo se les llama a los objetos que permiten la transferencia del calor?_________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son algunos ejemplos de materiales aislantes?__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué fuentes de energía artificial se utiliza en innumerables actividades 

humanas?_________________________________________________________________________ 

 

II.- Observa las ilustraciones y escribe conductor o aislante, según corresponda. (Sólo 

anota su clasificación, no realices el dibujo). 

 

                                                                        
a)___________________         b)______________      c)_______________________   

 

                                 

 

 

VIERNES 13  DE ENERO 

 

 

FELIZ FIN DE SEMANA! 

 


