
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

    Semana del 09 al 13 

de Octubre. 

 

AVISOS 
 

¿Cómo vamos? 

Cooperación GANAC: Septiembre: 25 alumnos Octubre: 7 alumnos 
PARTICIPACIÓN EN ACOPIOS 

ACOPIO 1 ACOPIO 2 

Participación de   alumnos:16 Participación de   alumnos:21  

 

METAS DEL GRUPO PROPUESTAS: 

 

 

 

 

a) Cooperar para que la contaminación auditiva que se genera en el aula disminuya. 

b) Respetar reglas de trabajo. 

c) Leer más por gusto e iniciativa propia. 

 

    FELICIDADES… LAS INVESTIGACIONES DE ESTA SEMANA 

                                ESTUVIERON DE 10!! 

AL PARECER NOS ENCANTÓ CONOCER SOBRE LOS BAOBABS 
 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Investigación: Busca información sobre recetas de cocina prehispánica o virreinal y 

selecciona una que utilice el maíz como ingrediente principal. (Elabora un cartel que 

contenga la receta que seleccionaste y la información que recabaste) Entregar 

jueves 12. 

 

Expresión oral: Elige un estado de la República Mexicana y platícanos algunos datos 

interesantes sobre él:  

 Ejemplo: Nuevo León.  Su capital es Monterrey (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 CORRECTA 
 

                                                       

 



 

LUNES 09 DE OCTUBRE. 

 
1.Español: Lectura de comprensión. 

 

* Lee con atención el siguiente cuento. 

 

l.- Completa la historia con las palabras del recuadro. 

 

      Equitativo                                    fortaleza                                       jugadora 

      capacidades          género                                          igualdad 

 

Un gol por la ______________ 

 

       En cierta ciudad había un equipo de futbol mixto  al cual le faltaba un integrante 

para completar el cuadro. En la selección había cinco niñas y cinco niños con 

iguales _________________ que estaban a la espera del onceavo jugador o 

________________. 

 

        Toño y Gloria, que practican la equidad de _______________, al enterarse de la 

convocatoria fueron rápidamente a enlistarse. El entrenador decidió aplicarles unas 

pruebas; el ganador sería parte del equipo. 

 

        Toño fue el primero. Pasó las dos primeras pruebas sin problemas. Cuando fue el 

turno de Gloria lo hizo con mucha ________________. 

 

        Llegó el momento de presentar la última prueba y el entrenador le indico a Toño 

que tenía tres minutos para llegar al otro extremo de la cancha y lo hizo sin mucho 

esfuerzo. Pero a Gloria, el entrenador le concedió tan sólo dos minutos. Aun así, y 

con mucho entusiasmo, ganó. 

 

        Toño fue el primero que felicitó a Gloria por lograr su pase al equipo, pues a 

diferencia del entrenador, es _______________, justo y correcto en el trato hacia las 

mujeres. 

 

II.- Copia y resuelve las siguientes preguntas en tu libreta. 

1).-¿Qué opinas de la actitud del entrenador? 

2).-Investiga y escribe el significado de equidad. 

3).- Menciona tres ejemplos de actividades que pueden realizar tanto los hombres 

como las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTES 10  DE OCTUBRE 

 

1. Español: Los trabalenguas y juegos de palabras. 

2. Matemáticas: Multiplicación abreviada. 

 

ESPAÑOL 

Trabalenguas 

 

l.- Lee a tus papás en voz alta los siguientes trabalenguas. 

   

Pepe Pecas pica papas  con un pico, 

Con un pico Pepe Pecas pica papas 

 
 

 

Tres tristes tigres tragaban trigo en un 

trigal, en un trigal trigo tragaban tres 

tristes Tigres. 

Pablito clavó un clavitoen la calva de un 

calvito, en la calva de un calvitoun 

clavito clavó Pablito. 

 

 

Cuando cuentas cuentos cuenta cuántos 

cuentos cuentas. Cuenta cuántos 

cuentos cuentas cuando cuentos 

cuentas. 

 

ll.- Subraya las palabras cuyo sonido sea similar y escríbelos en la columna que 

corresponda. 

 

Pepe Pecas Tres tristes tigres Pablito clavo un… Cuando cuentas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS. 

Multiplicación abreviada. 

 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

 

    63  X 10 = 

  596  X 10 = 

2840  X 10 =    

      7  X 10 = 

     693 X 100 = 

       40 X 100 = 

         8 X 100 = 

  2 625 X 100 = 

        25 X 1000 = 

          9 X 1000 = 

   1450  X 1000 = 

      471 x  1000 = 

 
 

 MIÉRCOLES 11  DE OCTUBRE 

 

1. Matemáticas: Resolución de problemas. 

 

MATEMÁTICAS. 

Problemas.    

 

I. Anota y resuelve los problemas en la libreta. 
 
 
1).- Ana Sofía, ahorra 450 pesos mensuales. ¡Cuánto juntará en 12 meses? 
 
 
2).- El papá de Fabián compró una enciclopedia de 3 tomos. En total pagó $930. ¿Cuál es el 
valor de cada tomo?  
 
3).- Nuestro grupo debe juntar 750 pesos por mes para apoyar a GANAC, si llevamos 425 
pesos. ¿Cuánto dinero nos falta? 

 
 

JUEVES 12 DE OCTUBRE 

 

1. Ciencias Naturales: Caracteres sexuales secundarios. 

2. Ortografía y Gramática: Acento ortográfico 

 

CIENCIAS NATURALES 

Caracteres sexuales secundarios. 
 

*Copia los ejercicios en tu cuaderno. 

1.- Escribe hombre o mujer según correspondes los siguientes cambios. 

Desarrollo de las glándulas 

mamarias. 

___________________ 

 

Transformación de la 

estructura ósea del 

cuerpo. 

___________________ 

Crecimiento de barba y 

bigote. 

 

__________________ 

Cambio de voz. 

 

_______________ 

Crecimiento de bello en 

las axilas y el pubis. 

_________________ 

Ensanchamiento de los 

huesos de la pelvis. 

___________________ 

 

Aumento de grasa en las 

caderas. 

_______________ 

 

Desarrollo de la 

musculatura del pecho. 

_____________________ 

Desarrollo de los músculos 

de la espalda. 

_________________ 

 

 



ESPAÑOL 

Trabalenguas. 

 

*Contesta la pág. 28 del libro gramática y ortografía. 
 

 

VIERNES 13  DE OCTUBRE 
 
 
 

 

 

 

 


