
 

LISTA SEMANAL DE  TAREAS  

4°B 

Sritas.  Xiomara y Marcela. 

Semana del 30 al 03 de 

enero de 2017. 

AVISOS 

 

          GANAC: Te recordamos la cooperación mensual. ¡GRACIAS FAMILIAS QUE 

YA COOPERARON Y LAS QUE SE ESTÁN PONIENDO AL CORRIENTE! 
 

 AGRADECEMOS A LAS 14 FAMILIAS QUE APRTICIPARON EN EL ACOPIO. 
 

 

               
 Inicia clínica deportiva de Básquetbol impartida 

por Pablo Esper los días 30, 31  y 1º de febrero. 

 

 

 

                  Ya puedes tener acceso a la Plataforma MIA, diseñada para prevenir 

el uso de adicciones en niños y jóvenes, recuerda que ya cuentas 

con el usuario y contraseña para ingresar. Aprovecha este espacio 

para aprender y divertirte.  

Ingresa al siguiente link: http://comunidadev.com/ ahí podrás 

descargar la aplicación directo a tu computadora (requiere sistema 

operativo Windows 7). 

 

                      

 06 febrero es día de asueto. 

 

 INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Investigación. Investiga diez frases célebres sencillas y escríbelas en tu libreta de 

español anotando quién la dijo y  su interpretación. 

   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://comunidadev.com/


LUNES 30  DE ENERO. 

 

1. Español: Lectura y Diario. 

 

ESPAÑOL. 

La historia de María. 

 
María es una niña de nueve años de edad, feliz y saludable. Le 
gustaba ir a la escuela y destacaba en todos los deportes siempre 
era la primera en ser elegida cuando se trataba de formar equipos, 
pues el que contaba con ella solía ganar. Pero un día su equipo 
de baloncesto perdió. 
 
Aquel día al regresar a la casa, María echaba chispas. 
- ¡Todo ha sido culpa de Marta! – se quejó ante su padre. 
- ¿Por qué? – Preguntó éste- ¿Qué ha hecho? 
- ¡Nada! Eso precisamente. No tiene ni idea. No sabe defender, ni 
encestar, ni siquiera pasar la pelota. No hace bien nada. Yo no vuelvo a 
jugar en el mismo equipo que ella. 
 
- Pero, María… – le objetó suavemente su padre- , las personas son diferentes: no todos 
sirven para las mismas cosas. Y es bueno que así sea. No tenemos que destacar en 
todo cuanto probamos. ¿No fue precisamente Marta quien consiguió el mes pasado el 
segundo premio en los trabajos de ciencias naturales? – María asintió en silencio-. Tú te 
pasaste semanas preparando el tuyo: te esforzaste muchísimo, pero no conseguiste 
ningún premio. ¿Cómo te sentiste entonces? ¿Lo recuerdas? 
- Bastante mal – respondió María mirando a su padre. 
- Algunas personas valen para determinadas cosas, pero no para otras. Te apuesto a 
que Marta puso hoy todo su interés en jugar bien. ¿Cómo crees que se sentirá ahora? 
- No muy bien, supongo – reconoció María -. A lo mejor necesita que alguien le dé 
ánimos. Creo que voy a llamarla. Podría practicar con ella tiros a canasta y quizás ella 
me ayude en mi próximo trabajo de ciencias. 
- Has tenido una idea estupenda – dijo el papá de María sonriendo. 
 
Piénsalo tú también. ¿Hay cosas que haces mejor que tus amigos, o de forma distinta a 
como ellos las hacen? 

 

La historia de María. 

I. Lee las preguntas, reflexiona y contesta. (Contesta de manera completa) 

 

1. Escribe por qué es importante que las personas seamos diferente una de otra. 

Es importante que las personas seamos diferente unas de otras por… 

 

2. Escribe cosas que haces mejor que tus amigos, o de forma distinta a como 

ellos las realizan. 

 

DIARIO. 

Anota en tu libreta amarilla algún dato o situación relevante que hayas hecho el día de 

hoy. 

 

 



MARTES 31 DE ENERO. 

1.- Español: Conjunciones. 

2.- Matemáticas: Numeración decimal. 

 

ESPAÑOL. 

 

Las conjunciones. 

 

 Copia los siguientes ejercicios en tu libreta. 

 

l.- Completa las oraciones con las conjunciones y, e. 

 

a) Adornamos el pastel con nueces  ____ higos. 

b) En la televisión ____ en la radio enseñan a cocinar. 

c) Martha ___ Isabel vendrán a cenar hoy. 

d) Irma ____ su mamá organizarán una fiesta. 

e) El restaurante era pequeño _____ incómodo. 

 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Notación desarrollada. 

 

*Copia los ejercicios en tu libreta. 

 

I.-  Escribe la notación desarrollada de las siguientes cifras. 

 

a) 12. 45 = 

b) 4,525. 06 = 

c) 859. 098= 

d) 17,580. 45 = 

e) 156,090. 09 = 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.- Matemáticas: Operaciones con decimales. 

2.- Diario 

 

MATEMÁTICAS. 

Sumas con decimales. 

*Copia los ejercicios en tu libreta acomodando las cantidades en forma vertical. 

l.- Resuelve. 

a) 123.45 + 25.8 + 9.40 = 

b) 41.45 + 149.48 +0.8 = 

c) 608.4 + 1.56 +0.236 = 

d) 78 + 9.560 + 5+ 6.48 = 

e) 65+ 6.47+ 18.332 = 

 

. 

 

DIARIO. 

Anota en tu libreta amarilla algún dato o situación relevante que hayas hecho el día de 

hoy. 

 

 1.- Geografía. 

 2.- Diario. 
 

Población de México. 

 

*  En el mapa que llevas anexo realiza las siguientes actividades: 

a) Ilumina de rojo los 5 estados más poblados. 

b) Ilumina de amarillos los 5 estados menos poblados. 

c) Escribe los nombres donde se indica. 

 

 

 

FELIZ FIN DE SEMANA GRANDOTE!! 
 

MIÉRCOLES 01 DE FEBRERO. 

JUEVES 02 DE FEBRERO. 

VIERNES 03 DE FEBRERO. 


