
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

    Semana del 02 al 06 

de Octubre. 

 

AVISOS 
 

                                   

 Este 29 de Septiembre es el aniversario de nuestro Culiacán y por ello 

participaremos en la ya tradicional dinámica de “Regala un Libro”, recuerda es 

voluntario, dicha dinámica la realizaremos el día lunes 02 por lo que debes venir 

preparado, es decir, el libro a regalar con dedicatoria, fecha y empacado. 

 

 

 

 

 Aún no se cubre  la cuota de Ganac del primer mes! Gracias  a los 16 niños que 

ya dieron su  aportación. 

 

 Ya terminamos con el libro “Ámbar en cuarto y sin su amigo”, ¿Te gustó?  

Siguiente libro a leer: “El Pequeño Vampiro”  
 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

 

Investigación: Te suena la palabra “baobabs”… pues vamos a investigar sobre 

ello…manos a la obra 

Expresión oral: Comparte al grupo una anécdota familiar. (Primera semana) 

       

TAREAS 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA Y EVITAR TRABAJAR DOBLE. 

1. TRAZAR EL MARGEN. 

2. ESCRIBIR 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 CORRECTAMENTE. 

 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero. 
 

                                                        
 

 



 

LUNES 02 DE OCTUBRE. 

 
1.Español: Lectura de comprensión. 

 

* Lee con atención “El Colibrí” del libro Español Lecturas. 

 

El Colibrí. 

l.- De acuerdo a lo leído contesta. 

 

a) Los mayas se dieron cuenta que no había nadie para… 

b) ¿De qué material hicieron al colibrí? 

c) ¿Qué causó el enojo de los dioses y cuál fue la orden que dieron? 

d) Si te encuentras un colibrí, ¿qué deseo pedirías que llevara? 

 

ll. En la lectura encuentra 10 adjetivos y anótalos.   

 
 

MARTES 03 DE OCTUBRE 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Conjuntos de fracciones. 

 

ESPAÑOL. 

l.- Lee con mamá o papá el siguiente texto. 
LA FORTUNA DEL CAMPO 

     Cierta vez un acaudalado padre de familia llevó a su hijo a un viaje por el campo con el firme 

propósito de que este viera cuán pobres eran ciertas personas y comprendiera el valor de las 

cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron un día y una noche en la granja de una familia 

campesina muy humilde. Al concluir el viaje, ya de regreso en casa, le preguntó a su hijo: 

-¿Qué te pareció el viaje? 

-¡Muy bonito, papá! 

-¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? 

-Sí 

-¿Y qué aprendiste? 

-Vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina de 

veinticinco metros, ellos un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, 

ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta el muro de la casa, el de ellos hasta el 

horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú 

y mi mamá deben trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo. 

El padre se quedó mudo y el niño agregó 

-Gracias papá, por enseñarme lo ricos que podríamos llegar a ser. 

 

ll.- Copia y da respuesta a las siguientes preguntas. 

1.- ¿Por qué el padre se quedó mudo al escuchar lo que su hijo le respondió? 

2.- ¿ Por qué el niño dijo esta expresión: “Gracias papá, por enseñarme lo ricos que 

podriamos llegar a ser”? 

3.-  Tú y tu familia, ¿En qué son afortunados? (escribe mínimo cinco renglones) 

4.- La moraleja, enseñanza o consejo de este texto es: 

5.- ¿Te gustó? ¿Por qué? 



MATEMÁTICAS. 

* Pega la fotocopia que llevas en tu carpeta sobre fracciones en conjuntos de 

elementos y realízala como se indica. 
 

 MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE 

 

1. Matemáticas: Mitad exacta. 

MATEMÁTICAS. 

Mitad exacta.    

 

I. Obtén la mitad exacta de cada numeración. 
 
 
1 3 6 4  2             5 2 4 8  2           8 7 6 0  2           4 5 2 4   2            9 2 4 6  2 

 
 
 

JUEVES 05 DE OCTUBRE 

 

1. Matemáticas: Operaciones aritméticas y series numéricas. 

2. Ortografía y Gramática: Sinónimos. 

 

MATEMÁTICAS 
 

*Copia los ejercicios en tu cuaderno. 

Operaciones aritméticas. 

 

I.- Resuelve las operaciones. 

 

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

- 1 8 5 7              -  2 1 8 0                   6 5__                         

      

 

ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA. 

Sinónimos. *Contesta la pág. 24. 
 

VIERNES 06 DE OCTUBRE 
 

 


