
e  

LISTA SEMANAL DE  TAREAS  

4°B PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Patricia. 

Semana del 13 al 17 de 

marzo de 2017. 

 

AVISOS 

 

 Homenaje especial 8:00 am. 

 VISITA DEL ESCRITOR ALFONSO OREJEL PARA LA PRESENTACIÓN DE SU 

LIBRO: “UN POCO DE DOLOR NO DAÑA A NADIE”… SI LO QUIERES 

ADQUIRIR Y HASTA CON AUTÓGRAFO… $130. 
 

 MARTES 14 FOTO GRUPAL. 
 

¡Gracias familias de 4º B por  su participación en este acopio!  
¡ÁNIMO, SIGAMOS HACIENDO NUESTRA  PARTE! 

 

 Revisa que en el  estuche tengas tus materiales completos: es muy  

constante la interrupción por ese detalle. 

 

                                  INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación: ¿Por qué son importantes los abrazos? 

 

Traer recortes sueltos de ilustraciones que representen abrazos.  

 

 

Expresión Oral: Identifica una situación en la que se manifieste 

 la discriminación y explica como pudieras evitarla.  

(Primera semana). 

 

1. Español: Lectura de comprensión.  

 
 

ESPAÑOL. 

 

Textos expositivos. 

 

l.- Lee atentamente el texto Ciclones tropicales que viene en la pág. 103 del libro 

español actividades y después copia y contesta las preguntas. 

 

1.- Según el texto. ¿Qué son las tormentas tropicales? 

2.- ¿Cómo se le llama a los huracanes  en los distintos lugares que se mencionan en el 

texto? 

3.- ¿Cuál es la palabra de la que se deriva Huracán y a quien se refiere? 

4.- ¿Qué son los ciclones tropicales? 

5.- ¿Cuándo y dónde se generan los ciclones del hemisferio norte? 

6.- ¿En qué fuentes de consulta puedes encontrar textos expositivos como este? 
 

LUNES 13 DE MARZO 



MARTES 14 DE MARZO. 

1. Español: Uso de sinónimos. 

2. FCE: Las Emociones. 

 

ESPAÑOL. 

Sustituir palabras por sinónimos. 

I.- Lee con atención. 

1.- Escribir el texto en tu libreta cambiando las palabras subrayadas por sus sinónimos. 

  

     Tengo una mascota llamada Pupy, es linda y divertida, mi hermano tiene otra 

opinión de ella, dice que es enfadosa porque esconde su tenis. Comenta esto porque 

es envidioso pues nunca tuvo una perrita como Pupy. 

 

     Anoche llovió, por eso le puse un cobertor para que se abrigara en su casita. 

Lo curioso es que a partir de esa lluvia empezó a brotar una ramita. 

La que mi perrita cuidó con mucho cariño. Su actitud cambió, dejó de arrojar los 

calcetines y de esconder los tenis. 

Mi perrita a diario salta de alegría porque la plantita sigue creciendo junto a su casita. 

  

 

F.C.Ética. 

Control de emociones. 

 

* Contesta la pág. 26 del libro Convivencia Escolar. 

 
 

 

1. Español: Ortografía. 
 

ESPAÑOL. 

l.- Resuelve las páginas 92  a 94 del libro de Ortografía y Gramática. 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 15  DE MARZO. 



1.- Matemáticas: Probabilidad.  

2.- Formación Cívica y Ética: Discriminación. 

 

MATEMÁTICAS. 

Probabilidad 

 

*Lee con atención la siguiente situación. 

 
     Pedro, Luis y Paty juegan a los pescadores en la feria. Es un juego donde, con los ojos 

vendados, deben sacar los animales de un recipiente con agua, donde hay 20 peces, 15 

tortugas y 5 ranas de plástico. Gana el que saque más animalitos. 

 

En la siguiente tabla aparecen los resultados que se obtuvieron del juego. 

 

Animalitos Totales 

Tortuga 10 

Pez 14 

Rana 6 

I.- Escribe más probable o menos probable según corresponda en cada caso. 

 

a).- Es _____________________ que salga una rana que una tortuga. 

b).- Es _____________________ que salga un pez que una tortuga. 

c).- Es _____________________ sacar un pez que sacar una rana o una tortuga. 

d).- Es _____________________ sacar una rana que sacar un pez o una tortuga. 

 

II. De acuerdo al juego realizado y los datos de la tabla  elabora una gráfica de barras. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Discriminación. 

*Copia y realiza la actividad en la libreta. 

1.- Dibuja una carita de acuerdo con la clave. 

 

Feliz (Situación de no discriminación          Triste (Situación de discriminación). 

 

S I T U A C I O N  D I B U J O 

Luisa no puede entrar al concurso de oratoria porque su español no 

es muy bueno, ya que su lengua materna es indígena. 

 

 

José fue rechazado del equipo de basquetbol porque es bajo de 

estatura. 

 

 

Soledad fue promovida en la empresa donde labora, porque obtuvo 

mejores calificaciones que sus compañeros varones. 

 

 

Saúl  es discapacitado y asiste a la misma escuela que sus amigos. 

 

 

Alma prefiere quedarse sentada durante el recreo porque su grupo 

juega a correr y como ella tiene sobrepeso, ningún equipo la elige. 

 

 

Josué se alimenta adecuadamente tiene mucha habilidad y todos lo 

quieren con ellos. 

 

JUEVES 16  DE MARZO. 



 

TAREA ESPECIAL. 
 

 
 

 
  

VIERNES 17 DE MARZO. 


