
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Patricia. 

    Semana del 23 al 27 

de enero 2017. 

 

AVISOS 

NOTA IMPORTANTE: ES SUMAMENTE IMPORTANTE REGRESAR LOS FORMATOS:  DE 

LINEAMIENTOS GENERALES Y EL DE REINSCRIPCIÓN  DEBIDAMENTE FIRMADOS PARA ANTES 

DEL 24 DE ENERO. 

              

 

                                           

 

   

 

 

Miércoles 25 de enero inscripciones a los talleres culturales a 

las 7:30 am. En la explanada de la escuela.  

 

 

 

Arranca Copa Cobras de Voley-bol el día miércoles 25 de enero.  

 

  

 

                          Viernes 27 de enero suspensión por CTE.  

 

                                                          

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

 INVESTIGACIÓN 

Busca información sobre los mensajes publicitarios: qué son dónde se utilizan, para 

qué etc. Escribe al menos tres ejemplos de  mensajes publicitarios que encuentres en 

la calle o veas en televisión. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros por qué es importante para ti el uso del agua 

y que acciones realizas en casa para cuidarla. Puedes apoyar tu expresión con un 

dibujo o material que te sirva. 

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. 

                                                             

ACOPIO  jueves 26 de enero.  Recuerda traer tus residuos y darle 

una mano a nuestro planeta. 

 



 

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

 
 

LUNES 23 DE ENER0. 

 

Español: La entrevista. 

 

ESPAÑOL 

La entrevista. 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 
 Anota en cada paréntesis el número del personaje al que le harías cada pregunta. 

 

1).- Médico 2).- Doña Martita 

(ama de casa) 

3).- Don Jorge 

(chofer de camión 

de basura) 

4).- Jefe del departamento 

de limpieza. 

 

(     ).- ¿Qué hace con la basura si no pasa el camión recolector? 

(     ).- ¿Qué enfermedades provoca la basura? 

(     ).- ¿Cuáles medidas de seguridad debe aplicar cuando transporta la basura? 

(     ).- ¿Cómo debemos cuidar nuestra salud si estamos expuestos a la basura? 

(     ).- ¿Cuántos y cuáles  proyectos considera el gobierno para reciclar la basura? 

(     ).- ¿Qué enfermedades son las más frecuentes entre los recolectores de basura? 

(     ).- ¿Por qué el camión recolector solo pasa dos veces por semana? 

(     ).- ¿Por qué quiere que se recoja la basura cuatro veces por semana en vez de dos? 

 

 

 

 MARTES 24 DE ENERO 

   

1. Español: Signos de interrogación ¿? y de admiración ¡! 

2. Matemáticas: Partes de la multiplicación. 

 

ESPAÑOL. 

Ortografía y Gramática págs. 77. 

 

MATEMÁTICAS. 

LOS ELEMENTOS DE LA MULTIPLICACIÓN. 

 

*Realiza el ejercicio en tu libreta. 

 

1.- Completa el siguiente cuadro. 

  

MULTIPLICACIONES 1° FACTOR 

(Multiplicando) 

2° FACTOR  

(Multiplicador) 

PRODUCTO 

7 X  9    

13 X 20    

245 X 16    

35 X 52    

9 X 10     

    

 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 25  DE  ENERO. 

 

1.- Matemáticas: Resolución de problemas. 

 

MATEMÁTICAS. 

PROBLEMAS. 

*Resuelve el ejercicio en la libreta correspondiente. 

 

 

1.- El papá de Hugo compró una colección de 30 libros en $930. ¿Cuál es el valor de 

cada libro? 

 

 

 

2.- Por una excursión a la que van a ir 40 niños de 4° se ocupa pagar $760 en total. 

¿Cuánto debe pagar cada niño? 

 

 

 

                                   

 JUEVES 26  DE  ENERO  

 

Geografía: Población en México. 

 

GEOGRAFÍA. 

Crecimiento urbano en México. 

 

 *Lee el siguiente texto y anota las preguntas en  tu libreta. 

 

Testimonio de Juan y Manuel 

 

Juan: Cuando vivía en el pueblo todo era muy tranquilo. El tiempo pasaba despacio 

y nos alcanzaba para hacer muchas cosas. Mi papá y yo nos levantábamos 

temprano para darle de comer a los animales y ordeñar las vacas. Después nos 

íbamos a la cañada a revisar los cafetales. A veces nos acostábamos  en la hierba a 

platicar y a mirar las nubes. 

 

Ahora que vivo  en la ciudad todo es prisa: corre para un lado, corre para otro, la 

basura, la contaminación, el ruido, no hay tiempo para ver el cielo, ni en el día ni en 

la noche. 

 

Manuel: A mi si me gusta la ciudad. La escuela está muy cerca, no hay que caminar 

horas para llegar. Si te enfermas vas al centro de salud o al hospital, además hay 

farmacias y tiendas que abren todo el día y noche. Mi papá trabaja en una fábrica y 

tiene el sueldo seguro. Recuerdo que en el pueblo nos tronábamos los dedos 

cuando había heladas, pues se podían perder las cosechas y si esto pasaba, ¿Qué 

podíamos hacer? ¡Morirnos de hambre! 

 

 



 

 

 

 

 

I.- Contesta: 

 

1.- ¿Qué no le gusta a Juan de la ciudad y qué extraña del campo? 

2.- ¿A qué se dedicaban Juan y su familia? 

3.- ¿Qué ventajas encuentra Manuel al vivir en la ciudad? 

4.- ¿A qué se dedica ahora el papá de Manuel? 

5.- ¿Por qué consideras que la familia de Juan y Manuel dejaron sus pueblos y se 

establecieron en la ciudad? 

 

 

 

                                   

 VIERNES  27  DE  ENERO  

 

 

FELIZ FIN DE SEMANA! 

 


