
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Karla. 

    Semana del 28 al 01 de           

Septiembre 2017. 

 

AVISOS 

 

 
 
                                    
 
 
                                                          CONOCE MÁS SOBRE GANAC: http://ganac.org.mx/video/ 

INSCRIPCIONES CLINICAS DEPORTIVAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 5:00 A 7:00 P.M. 

 

INSCRIPCIONES TALLERES CULTURALES JUEVES 31 DE 7:30 A 9:00 A.M. 

 

 

 

 

 

 

ACOPIO JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE. ¡PARTICIPA!  

INFÓRMATE: http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8    
 

Recordatorio importante: 

Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

-Deportivo completamente negro.  

-Choclo negro niñas.  

 INVESTIGACIÓN  

“Investiga cómo eran tus abuelos en su niñez, qué juegos disfrutaban, cuáles juguetes 

usaban, qué hacían en sus tiempos libres etc. 
 

EXPRESIÓN ORAL 
EXPRESIÒN ORAL: Prepárate para comentarnos acerca de tu familia; como está conformada, 

qué les gusta hacer juntos, qué es lo que más te gusta de ella, etc. (primera semana) 

 

TAREAS 

 
REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA TRABAJAR DOBLE. 

 

1. RESPETAR EL MARGEN. 

2. ESCRIBER LA FECHA. 

3. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

4. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

5. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

6. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTOS CON COLOR ROJO. 

 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero y las letras 

mayúsculas y acentos van de color rojo, al igual que el margen. 

 

 

Continuamos apoyando a GANAC. 

Cooperación $25.00 por mes. 

 
 

Lunes 04 de agosto iniciamos con ahorro. 
Recuerda  que son $ 100 máximo. 

 

http://ganac.org.mx/video/
http://www.youtube.com/watch?v=TFUZreA35R8


 

LUNES 28  DE AGOSTO. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL. 

LECTURA DE COMPRENSIÓN. 

 

* Lee el siguiente texto, repite la lectura si es necesario. 

 

“Clasificaciones sencillas” 

 

 La gran cantidad de animales que habitan en nuestro planeta ha obligado a 

las personas a clasificarlos de muchas maneras; algunas son bastabtes complejas y 

requieren conocimientos muy especializados. 

Para empezar a conocer a los animales haremos una clasificación usando criterios 

muy sencillos. Según sus características, dividiremos a los distintos animales en grupos 

fáciles de entender: 

Según cu capacidad de moverse, serán cudrúpedos (con cuatro patas), bípedos 

(dos patas) o sin extremidades. 

De acuerdo con la estructura interna de su cuerpo, serán vertebrados (con 

esqueleto) o invertebrados (sin esqueleto). 

Según el medio en que habitan o se desplazan, serán terrestres o acuáticos. 

Por su tipo de alimentación, serán hervíboros (comen plantas y hiebas) o carnívoros 

(se alimentan de carne). 

Estas clasificaciones no son todas, pero sirven para empezar. 

Además debe tenerse en cuenta que no son excluyentes; los animales pueden tener 

varias características y pertenecer a varios grupos; así, puede haber animales 

cuadrúpedos, vertebrados, terrestres y herbívoros; también puede haber bípedos, 

vertebrados, acuáticos y carnívoros. 

 

I.- Copia el ejercicio en tu libreta  y responde por escrito lo que se te pide. 

 

a) ¿Para qué sirve clasificar a los animales? 

 

b) ¿Crees qué faltaron otros criterios de clasificación? _______¿Cuáles?  

 

c) ¿Dónde ubicarÍas a los peces? y ¿Por qué?  

 

* Observa los siguientes animales y clasifícalos de acuerdo con las categorías del 

texto.  

 

                                      
  

_______________________________                                  ________________________________ 

 

 



 

MARTES 29 DE AGOSTO 

 

1. Habilidades: Clasificación. 

2. Matemáticas: Números naturales. 

 

MATEMÁTICAS. 

NUMERACIÓN. 

 

*Copia la siguiente tabla en tu libreta. 

 

MILLARES UNIDADES SIMPLES 

Centenas 

de 

Millar 

Decenas de 

Millar 

Unidades de 

Millar 

Centenas Decenas Unidades 

 

l. Escribe con letra las cantidades  del recuadro. 

 

a)  1 6 2  1 2 8         _______________________________________________                          

b)  2 9 1  4 7 3         _______________________________________________ 

c)  5 3 0  3 8 8         _______________________________________________                     

d)  4 5 8 7 4             _______________________________________________ 

 

 

ll. Escribe sólo la posición y el valor del número subrayado de las cantidades del  

recuadro anterior. Puedes checar tus apuntes. 

 

              Posición                                                    Valor 

 

a)  _____________________            ________________________ 

b)  _____________________            ________________________ 

c)  _____________________            ________________________  

d)  _____________________            ________________________ 

 

HABILIDADES. 

CLASIFICACIÓN 

 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta de español. 

l. Une el nombre de cada sonido con el del animal que lo produce. Trata de no 

cruzar las líneas. 

 

Juega tripas de gato 

 

 rebuzna                    zumba 

                         león 

 

 ganso croa 

 sapo 

 ruge canario 

grazna 

 silba   

     serpiente 

 burro 

mosquito gorjea 



 
 

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO 

 

1. Matemáticas: Operaciones básicas y  números naturales. 

 

MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES. 

 

 

 

* Copia las operaciones en tu libreta. 

 

I. Resuelve las operaciones en tu libreta. 
 

   1 4 8 0                 8 7 0 2                6 9 0 8                  5   3  8  5  9 

-     2 4 9             -  4 6 5  1             - 2 7 5 4            

 
Numeración. 

 

 

II. Anota en las siguientes cantidades los números o cómo se leen, según sea el caso. 
 

a) Trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos trece._________________________ 

 

b)  7 3 ,  2 1 2:________________________________________________________ 

 

c)  Veintidós mil cuatrocientos quince._____________________________ 

 

d)  9 5, 7 3 1.________________________________________________________ 

 

 
 

JUEVES 31 DE SEPTIEMBRE 

 

1. Matemáticas: Numeración. 

2. Español: Sustantivos y adjetivos. 

 

ESPAÑOL 

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS. 

 

* Copia y resuelve el  ejercicio  en tu libreta. 

 

I.-Vuelve a leer el texto de la lectura de comprensión y clasifica las palabras 

resaltadas con negrita en el espacio que les corresponda. 

 

Sustantivos Adjetivos calificativos 

  

  

  

 



MATEMÁTICAS 

Numeración 

 

*Escribe en tu libreta de matemáticas el siguiente ejercicio. 

Instrucción escrita: 

I. Escribe la posición, el valor y cómo se escribe cada número subrayado.  

 

 Posición Valor Se escribe... 

4 7 6, 3 2 1    

3 4 9, 0 1 2    

1 8 2, 4 4 5     

 

 

 

 VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 


