
 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS  
4ºB PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Patricia. 

Semana del 13 al 17 de 

febrero de 2017. 

 

AVISOS 

 
 

 
 

 Sigamos incluyendo frutas y verduras en tu lunch diario. También trae tu botella 

con agua. 

 

 Cooperación para ayudar a niños de  GANAC. Si ya lo hiciste ¡GRACIAS! 

 

                                     INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación:  

 

     Explica al menos unas cuatro características que presentan los alimentos cuando 

están descompuestos. Recuerda agregar imágenes relacionadas a tu investigación. 

 

Expresión Oral: Expresa qué es para ti la amistad  y comenta qué te une a tu mejor 

amigo. (Segunda 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. 

 

Martes 14 de febrero 

Secundaria tendrá venta 

de alimentos, agua y 

detallitos durante los 

recreos. 

 

No habrá tiendita. 

 

Este JUEVES 16 hay ACOPIO, colabora con el medio ambiente 

trayendo los residuos que se solicitan  ¡Participa 6ºB! 

 



 

                                    

1. Español: Lectura de comprensión y Diario. 

 

 

ESPAÑOL. 

 

Los  perros  San Bernardo 

 
Seguro que muchos de ustedes saben lo que son los perros San Bernardo, pero 

¿Quieren conocer su historia? Pues lean este relato. 

Hace muchos años un grupo de monjes decidieron fundar un monasterio en los Alpes. 

Buscaron y buscaron hasta que se encontraron un lugar que les pareció perfecto. 

Estaba situado en una de las montañas más altas, rodeado de árboles y desde él se 

dominaba todo el valle. Los monjes comenzaron rápidamente a trabajar y poco a 

poco el monasterio fue levantándose. El día que la obra se terminó, decidieron poner 

un nombre al monasterio, y acordaron llamarlo San Bernardo. 

Un día que los monjes estaban trabajando en la huerta que existía en la parte trasera 

del monasterio, oyeron unos ladridos que venían de la puerta principal. 

Fueron hacia allí, abrieron la puerta y se encontraron ante ella a un perro enorme que 

movía graciosamente el rabo y les miraba con cara de hambre. Los monjes le dieron de 

comer y el perro se quedó a vivir con  ellos. 

Llegó el invierno. Una noche de fuerte tormenta los monjes estaban rezando en su 

capilla, cuando les pareció oír una voz que pedía socorro. Escucharon atentamente y 

nuevamente la voz  que solicitaba auxilio llegó hasta sus oídos. Con antorchas en las  

manos   salieron a la nieve y empezaron a buscar. Se oían gritos pero nada podía verse 

en aquella noche tan infernal. De pronto el perro salió corriendo y se perdió en la 

tiniebla. Al cabo de unos minutos los monjes vieron que el perro regresaba. Traía sobre 

él a un niño desvanecido, pero vivo. El perro lo había salvado de una muerte segura. 

Desde aquel día los monjes criaron más perros que se dedicaron a ayudar a personas 

que necesitaban de sus servicios. Muchas  de ellas deben la vida a estos simpáticos 

animales.  

 

l. Copia en tu  libreta y responde.  
 

Los  perros  San Bernardo 
I. Responde correctamente. 

 

a) ¿Dónde construyeron los monjes su monasterio? 

b) ¿Qué nombre le dieron al monasterio? 

c) ¿Dónde encontraron los monjes al perro? 

d) ¿A quién salvó el perro en la noche de tormenta? 

e) ¿Por qué crees que a esta raza de perros no les afecta el fr 

 

 

 
 

LUNES 13 DE FEBRERO. 



MARTES 14 DE FEBRERO  

1. Español: Antónimos y Diario. 

2. Matemáticas: Eventos azarosos y deterministas. 

 

ESPAÑOL. 

 

Antónimos. 

 

l.- Escribe el pequeño texto en tu libreta cambia las palabras de color por un antónimo. 

 

Saúl es un perro, él es mi enemigo y a la vez es mi mascota, es un perro bastante 

lampiño y, cuando era adulto, él se alivió de gripe; cuando mi mascota se fue a mí 

casa era muy juguetón  y no se divertía. El ultimo  día que estuvo en casa lo llevamos al 

veterinario o médico de mascotas, quien nos dio la explicación de por qué no jugaba 

como lo hacía en su otra casa, la razón de esto era que Saúl no estaba, enfermo de 

moquillo, el médico nos dijo que el moquillo era curable pero que a veces no, puesto 

que de cada 10 perros 5 no morían,  2 no se enfermaban totalmente así que era 

necesario sacrificarlos y de los tres restantes, uno quedaba con tic nervioso y solo 2 se 

enfermaban totalmente, entonces mi mamá decidió hacerle un tratamiento y el 

médico venía todos los días a ponerle una inyección o ampolla para la fiebre y, 

además de ello, era necesario darle cuatro antibióticos o medicamentos más. 

 

 

 

MATEMÁTICAS. 

 

Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

 

Eventos azarosos y deterministas. 

 

l. – Analiza cada uno de los siguientes  eventos y escribe si se trata experimento 

Azaroso o Determinista. 

 

a).- _______________________ Lanzar al aire una moneda y adivinar la cara superior que 

tendrá al caer. 

b).- _______________________ Sacarte un premió dentro de un paquete de galletas 

durante una promoción. 

c).- _______________________ Colocar un refresco embotellado en el congelador a 

temperatura bajo cero, durante un día para ver lo que ocurre. 

d).- _______________________ A quien me voy a encontrar en el camino de mi casa a la 

escuela. 

e).- _______________________ Calificación que sacaré en el examen de computación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Español: Diario. 

2. Ciencias Naturales. Ciclo del agua. 
 

 

CIENCIAS NATURALES. 

*Observa la imagen y copia  el ejercicio en tu libreta. 

 

Ciclos del agua. 

 

I. Explica en qué consiste  cada uno de las fases del ciclo del agua. 

 

 
Evaporación: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Condensación: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Precipitación: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Filtración: 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Formación Cívica y ética. Deterioro ambiental 

2. Matemáticas: Conversiones  

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 

* Resuelve las páginas 72 y 73 del libro Formación Cívica y Ética. 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO. 

JUEVES 16 DE FEBRERO. 



 

 

MATEMATICAS 

 

Fracción común a numero decimal 

 

Fracción común Numero decimal Se lee 

3/10 
  

12/100 
  

1 2/100 
  

 0.055 

 

 

  

 

Dos enteros, catorce centésimos. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

VIERNES 17 DE FEBRERO. 


