
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 
4º A 

Sritas. Lupita y Patricia. 
 

Semana del 12 al 16 de 

  Junio de 2017. 

 

AVISOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN: Busca 5 sabias qué sobre los eclipses. 

 

EXPRESION ORAL: Compártenos un sabias qué sobre la guerra de independencia o sobre 

los personajes que participaron en ella. (Segunda 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 12 último día de ahorro.   

 

Miércoles 13 Expo Taller Yopali “Pintura y Escultura”.     

    

Ponte una palomita si ya cooperaste 
con GANAC, si no,  anótalo en tus 

pendientes. 
Recuerda que cada peso equivale una 

gigantesca ayuda. 

¡GRACIAS POR TU APOYO! 



 

1.- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Los datos de una noticia. 

 

*Lee la siguiente noticia: 

 

Sábado 14 de mayo 2009. 

 

Encontramos una importante cantidad de agua en la Luna 
 

Washington, 13 de mayo.- La NASA 

descubrió una importante cantidad de 

agua congelada en la Luna, anunció 

este viernes la agencia espacial 

estadounidense. 

 

“Encontramos agua y no solamente un 

poco, sino una cantidad importante”, 

indicó en una conferencia de prensa 

Anthony Colaprete, responsable 

científico de la misión Lunar Crater 

Observation and Sensing Sátelite, 

(LGROSS, por sus siglas en inglés). 

 

La información se descubrió tras el 

impacto de dos sondas de la NASA 

enviadas el mes pasado para 

colisionar con la superficie Lunar. 

 

 

¿Qué ocurrió? 

 

Científicos de la NASA encontraron agua en cráteres de lunares. 

 

¿Cuándo sucedió? 

 

 

¿Dónde sucedió? 

 

 

¿Quiénes intervinieron? 

 

 

¿Cómo aconteció? 

 

 

¿Por qué ocurrió? 

 

 

LUNES 12 DE JUNIO. 

 

Una sonsa se estrelló  contra el 

cráter Cabeus, cerca del polo 

Sur de la Luna, seguida cuatro 

minutos después por otra sonda 

equipada con cámara para 

registrar el impacto. 

 

El hallazgo de agua en el satélite 

natural se la Tierra es el mayor 

adelanto en la historia de la 

exploración espacial. 

 
La Jornada sábado 14 de mayo de 

2009. 

* Copia el ejercicio en tu libreta. 

Encontramos una importante cantidad de agua en la Luna 
 

I.- Completa el cuadro y retoma la información de la noticia. 
 



1.- HISTORIA: Movimiento de Independencia. 

2.- MATEMÁTICAS: Suma y resta de fracciones. 

 

HISTORIA. 

Campañas de Hidalgo. 

 

*Realiza el ejercicio en tu libreta. 

I.- Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1.- En Atotonilco Miguel Hidalgo tomo como bandera un………………………………… (          ) 

 

a).- Estandarte de la Virgen de Guadalupe.    

b).- Un estandarte con tres estrella. 

c).- Un estandarte con su fotografía. 

 

2.- Valiente minero que se ató una loza en la espalda para protegerse de las balas y logró 

prenderle fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas…………………………….. (          ) 

 

a).- El Padre de la Patria. 

b).- El niño artillero. 

c).- El Pípila. 

 

3.- Dirigía al ejército realista al inicio de la guerra de Independencia………………… (          ) 

 

a).- Agustín de Iturbide. 

b).- Antonio Mendoza. 

c).- Félix María Calleja.   

 

4.- Insurgentes que fueron fusilados en Chihuahua y que sus cabezas fueron colocados en 

las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas como advertencia al pueblo………… (          ) 

 

a).- José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende  y Juan Aldama. 

b).- Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Mariano Jiménez y Juan Aldama. 

c).- Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende. Agustín de Iturbide y Miguel Hidalgo. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Fracciones con diferente denominador. 

 

*Realiza el ejercicio en tu libreta. 

I.- Resuelve los problemas y escribe las operaciones correspondientes. (Usa fracciones 

equivalentes) 

 

a).- Para jugar resorte, Dayana llevó ½ m.  de elástico y Lucía ¾ m. Si unen el elástico que 

llevaron ambas. ¿Cuánto medirá en total? 

 

 

 

MARTES 13  DE JUNIO. 



 

b).- Los integrantes del equipo de futbol compraron 5/2 litros de agua, si sólo se bebieron 

6/4 de esa agua que compraron. ¿Cuánto les quedó? 

 

 

 

1.- ESPAÑOL: La noticia. Gramática y Ortografía 

 
ESPAÑOL 

 

I.- Resuelve la página 133 de tu libro de ortografía. 

 
 

1.-MATEMÁTICAS: Fracciones equivalentes. 

2.- HISTORIA: Movimiento de Independencia. 

 

MATEMÁTICAS 

Fracciones equivalentes 

 

*Realiza el ejercicio en tu libreta. 

I.- Multiplica el numerador y el denominador como se indica. 

         =           =         =           =  

 

   

II. Resuelve los problemas. 

1).- En una pastelería se colocaron en la batidora  del total de la masa para bollos de 

vainilla y en otra la misma cantidad en octavos. ¿Cuántos octavos se usaron? 

      0peración:                                          Respuesta: 

 

2).- Un sastre utiliza  de tela de un rollo, para confeccionar un saco de dama. Si quiere 

elaborar un pantalón para caballero con la misma cantidad de tela. ¿Cuántos décimos 

deberá cortar? 

                 0peración:                                          Respuesta: 

MIÉRCOLES 14  DE JUNIO. 

JUEVES 15  DE JUNIO. 



 

HISTORIA 
Campañas de Morelos. 

 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

II.- Completa el siguiente resumen con las palabras del recuadro. 

 

 1815       José María Morelos         Niño Artillero             sur               esclavitud   

  Félix María Calleja 

         San Cristóbal Ecatepec                   Vicente Guerrero y Mariano Matamoros 

 

___________________________ tenía el ideal de acabar con la ____________________. 

Cumpliendo las órdenes de Hidalgo, Morelos extendió la rebelión por el __________ del país. 

Se le unieron caudillos como _________________________________________, con lo que 

logró organizar un ejército. 

En Cuautla, Morelos fue sitiado por _____________________________. Ahí Narciso Mendoza, 

el ____________________________ disparó un cañón contra los realistas, permitiendo así a 

Morelos continuar con la lucha. Morelos fue fusilado el 22 de diciembre de _________ en 

___________________________. 

 

 
 

 

 

 

VIERNES 16  JUNIO. 



 



 


