
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 
4º A 

Sritas. Lupita y Karla. 

 

Semana del 11 al 15 de 

septiembre de 2017. 

   

AVISOS 

 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 25.00 por mes. ¡Gracias a los niños que 

ya dieron su apoyo. 

 Recuerda traer ahorro todos los lunes, máximo $ 100.00 

 Recordatorio importante: 

 Uso del uniforme reglamentario: Calzado 

 -Deportivo completamente negro.  

 -Choclo negro niñas.  

 Clasifica los residuos para el siguiente acopio.           

 
                              

                        INVESTIGACIÓN  

 

INVESTIGACIÓN: Busca información sobre las pinturas rupestres que hay en Sinaloa. Dónde 

están ubicadas con que material las elaboraron, qué crees que representan, quiénes las 

elaboraron. ¡Debes agregar imágenes! (Entregar jueves 14). 

 

                         EXPRESIÓN ORAL.  
 

 

EXPRESIÓN ORAL: Busca y memoriza una adivinanza para que la compartas con el grupo.  

(Primera semana). 

 

 

TAREAS 

 
REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

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

 

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. ESCRIBE LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



► LUNES 11 DE SEPTIEMBRE. 
 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

*Lee detenidamente el texto Las ventajas de tener amigos imaginarios, del libro gramática y 

ortografía  y  resuelve las preguntas correspondientes (PÁGINAS 13 Y 14). 

 
 

 

► MARTES 12 DE SEPTIEMBRE. 
 

ESPAÑOL: Palabras homófonas. 

MATEMATICAS: Antecesor y sucesor. 

 

ESPAÑOL 

Palabras homófonas con v y b, 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

I.- Completa las oraciones con las palabras homófonas que corresponden en cada caso. 

 

 Mi hermano ____________ un amigo imaginario en su infancia.                    ( tubo / tuvo ) 

 

 Es muy ____________ el lazo que se establece entre amigos.                         ( vello / bello ) 

 

 

 Mi tía ______a vender todos sus _______para comprar una casa nueva.     (iba/iva – bienes/vienes) 

 

 ¡Luis, dice mi papá que ________ el agua para el café!                    ( hiervas/hierbas) 

 

 Se rompió el vidrio porque en la carretera hay mucha __________.         (grava / graba) 

 

 Mi papá _______ por el candidato del partido Ecologista.       (bota / vota) 

 

 Llamaron al plomero para arreglar el ____________.             (tubo / tuvo) 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Antecesor y sucesor.  

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

1.- Escribe el antecesor y sucesor de cada cantidad. 

 

ANTECESOR 

___________________  54 730 

____________________ 127 100 

____________________ 246 008 

____________________ 215 146 

                   SUCESOR        

356 000 ____________________ 

   180 539 ____________________ 

62 899 ____________________ 

99 991 ____________________ 

              

► MIÉRCOLES 13  DE SEPTIEMBRE. 

 

HISTORIA. Primeros pobladores de América. 

 

 

HISTORIA 

Primeros pobladores de América. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

 

I.- Consulta tus apuntes y completa las siguientes oraciones. 

 

1.- Hace miles de años, la __________ experimentó cambios __________________. 

2.- Durante la ________________ las temperaturas descendieron tanto que se produjo un 

enfriamiento del planeta provocando un cambio en las _________________, los _______________ y 

el nivel del agua bajó. 

3.- Los primeros pobladores que llegaron a América procedían de ______________ cruzaron por 

el estrecho de _______________ 

4.- Tuvieron que pasar muchos ___________de años para que el continente americano se 

poblara _____________ 

5.- Uno de los principales motivos por los que el hombre nómada llegó a nuestro continente fue 

porque andaban buscando ________________ y mejores ______________. 

 

 

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► JUEVES 14  DE SEPTIEMBRE. 

 

MATEMÁTICAS: Descomposición multiplicativa. 

ESPAÑOL: Enunciados. 

 

MATEMÁTICAS 

Notación desarrollada. 

 

*Copia el ejercicio en la libreta. 

1.- Escribe la descomposición multiplicativa de las siguientes cantidades. 

 

       Ejemplo: 57, 342 = (5 X 10 000) + (7 X 1 000) + (3X100) + (4X10) + (5X1).     

 

     45 785 = ________________________________________________________________________________ 

  134  146= ________________________________________________________________________________ 

    12  178 =________________________________________________________________________________ 

      9  352 =________________________________________________________________________________ 

    17 098 =________________________________________________________________________________ 

 

ESPAÑOL 

Formar oraciones, 

*Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

1.- Ordena las palabras para formar oraciones correctas. Recuerda terminar con punto final. 

 

a).- ayuda necesita de planeta nuestra El 

        __________________________________________________________ 

 

b).- basura para a los vivos la en seres proteger lugar su Tiro 

       ____________________________________________________________ 

   

c).- a cuadernos y mis Voy libros cuidar 

       ____________________________________________________________ 

 

d).- árbol y un riego lo Siembro 

        ___________________________________________________________ 

 

e).- los unidos planeta Todos al salvaremos niños 

       ___________________________________________________________ 

 

► VIERNES 15  DE SEPTIEMBRE. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


