
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

4º A 

Sritas. Lupita  y Patricia. 

 

Semana del 22 al 26 de 
  mayo de 2017. 

                                     

AVISOS  
 

 

RECUERDA:  JUEVES 25 HAY ACOPIO. DEBES TRAER TUS RESIDUOS. 

 

 

YA HACE CALOR…NECESITAMOS TOMAR AGUA, Y TU RECIPIENTE.  

 

 

  

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 
INVESTIGACIÓN:    ¿Qué es un conflicto laboral y cómo se resuelve? 

                                  Realizar en cuaderno de Civismo. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con el grupo el significado y origen de tu apellido y de qué 

lugar  del mundo llegó a nuestro país. (Primera semana) 

                  

 

 

 

TAREAS 

Requisitos para tu tarea. 

1) Trazar el margen. 

2) Escribir la fecha. 

3) Anotar tu número de lista. 

4) Escribir el título  viene en negrita en cada tarea. 

5) Escribir la instrucción en la tarea que se indique.  

6) Buen trazo. 

            
 
 

 

 

 

 

 

 



 

LUNES 22 DE MAYO  

1. ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL  

Lectura de Comprensión. 

*Lee el siguiente texto: 

LA LANA. 

     Hilario es un pastor. Todas las mañanas, apenas amanece, sale con su rebaño y lo lleva 

al campo. Allí hay hierba fresca y verde, donde los borregos comen y juguetean. 

     De vez en vez  los cuenta para ver si se ha perdido alguno y permanece alerta por si se 

acerca el coyote. 

     Los borregos tienen el cuerpo cubierto de lana o pelo delgadito, tupido y caliente. Dos 

veces al año Hilario lleva sus borregos con don Timoteo, quien con unas tijeras especiales 

corta la lana a cada animal. 

     Enseguida la pesa en una báscula para saber cuánto debe pagar a Hilario, que se va 

muy contento con su dinero. ¡Qué chistosos se ven los borregos pelones! 

     Don Timoteo tiene que lavar la lana muy bien con agua y jabón. Cuando ha quedado 

limpia la extiende para que el sol la seque. Luego la pone en un canasto y con una vara le 

pega para quitarle los palitos, las espinas y otras basuras. 

     Rosita, la hija de don Timoteo, viene a cardar la lana. La frota muchas veces con dos 

cepillos de alambre hasta que queda suavecita y ligera y se esponja tanto que ya no 

cabe en el canasto. Después su mamá tuerce la lana y la va convirtiendo en hilo. 

     Don Timoteo debe teñir los hilos de lana para darles color. Primero los amarra para que 

no se hagan nudos, luego disuelve unos polvos de colores en una olla grande y allí mete 

los hilos. 

     Don Timoteo tiene un telar, que antes fue de su papá y de su abuelo. El tiene mucha 

habilidad para manejarlo, es un gran tejedor; cuando el tejido está terminado, Rosita le da 

diferentes formas, hace jorongos, sarapes o tapetes. 

      Hilario, el pastor, no pasará frío este invierno; tiene un jorongo que le compró a don 

Timoteo y está hecho con la lana de sus borregos. 

  

 

 

 



* Después de la lectura, completa  las siguientes afirmaciones y preguntas, haciéndolo 

con un solo enunciado. 

LA LANA. 

1. Los borregos de Hilario comen______________________ 

2. Hilario siempre está alerta porque si se acerca el coyote ____________________________ 

3. Cuando Don Timoteo les cortó la lana a los animales, lo hizo con______________________. 

4. La lana sirve para ________________________________________ 

5. ¿Por qué Don Timoteo le pagó a Hilario? 

Don Timoteo le pagó a Hilario porque______________________________________________ 

6. ¿Cómo supo Don Timoteo cuánto pagarle a Hilario? 

7. Después de que Don Timoteo lavó la lana Rosita vino a cardarla. Si tú tuvieras que 

cardar lana ¿qué harías? 

8. La lana se convierte en hilo cuando alguna persona o una maquina la_______________ 

9. Don Timoteo tejió la lana en un telar que fue de su papá y de su abuelo. El primer dueño 

del telar fue _________________________ 

10. Hilario compró un jorongo que habían hecho con la lana de sus borregos. ¿Por qué 

crees que Hilario tuvo que pagar por el jorongo. 

 

MARTES  23 DE  MAYO 

1. MATEMÁTICAS: Operaciones con decimales. 

2. ESPAÑOL: La Noticia. 

MATEMATICAS. 

*Anota los siguientes ejercicios en tu libreta. 

 

Operaciones con decimales. 

l.- Copia y acomoda correctamente las siguientes operaciones y resuelve. 

 

a) 987.5 + 16.30 + 0.2 + 123.256 = 

b) 985.3 + 45.80 +7.2 + 560 = 

c) 895.23 – 42.118 = 

d) 6980.2 – 4123.16 = 



ESPAÑOL  

 

La noticia. 

*Recorta una noticia de algún periódico o revista, pégala en tu libreta de español y realiza 

lo que se te indica. Que no sea nota roja; puede ser sobre el clima, salud, educación o 

deportes. 

 

I.-Anota y responde las siguientes preguntas con base en la información de tu noticia. 

 

1.- ¿Qué pasó?_________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuándo y dónde pasó?_______________________________________________________ 

3.- ¿Cómo pasó?________________________________________________________________ 

4.- ¿Quiénes estuvieron involucrados?_______________________________________________ 

5.- ¿Por qué o para qué sucedió?_______________________________________________ 

 

MIERCOLES   24 DE MAYO 

1. MATEMÁTICAS: Problemas. 

2. HISTORIA: Orden cronológico. 

 

MATEMÁTICAS. 

*Copia los problemas en tu cuaderno 

 

Solución de problemas.  

 

I. Resuelve los siguientes problemas.  

 

1.- ¿Cuántos metros da como resultado al sumar: 8 hectómetros, 4 decámetros, 5 metros, 2 

decímetros y 6 centímetros? 

 

 

2.-  Pedro corrió 8,200 metros por la mañana, y por la tarde recorrió el doble de metros en 

bicicleta. ¿Cuántos metros recorrió en total? 

 

 

3.- En la Feria del Libro, la librería Ghandi  vendió 255 cuentos infantiles y el triple de 

novelas. ¿Cuántos libros vendieron en total? 

 

 

4.- El cocinero de un hotel utilizó en el menú del lunes 18 kilos de papas. El martes utilizó la 

mitad de papas que el lunes, y el miércoles 12.50 kg. ¿Cuántos kilos de papas utilizó en 

esos tres días? 

 

 

 



 

 

HISTORIA 

 

I.-Observa las imágenes y ordénalas cronológicamente. 

 

                    

  

 

 

 

 

 

Conquista de México           Época colonial            Descubrimiento de América  Poblamiento de América. 

 

        

1.-______________________________________________________________________________________ 

2.-______________________________________________________________________________________ 

3.-______________________________________________________________________________________ 

4.-______________________________________________________________________________________ 

 

 

JUEVES 25 DE MAYO 

1. MATEMÁTICAS: Multiplicaciones y divisiones abreviadas. 

2. ESPAÑOL: La Biografía. 

 

MATEMÁTICAS 

Multiplicaciones y divisiones abreviadas. 

 

*Copia las tablas en tu libreta de matemáticas. 

I.- Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones abreviadas. 

 

CANTIDAD X 10 X 100 X 1000 

345. 56    

98.456    

3.6    

 

CANTIDAD  10  100 ÷ 1000 

835. 96    

1898.26    

253.67    



 

Biografía. 

 Investiga una biografía de un  poeta destacado en el mundo y anota los datos más 

relevantes, anexa la imagen del personaje.  

 

 

 

 

 

VIERNES 26 DE MAYO 


