
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

    Semana del 13 al  17 de           

Noviembre 2017. 

 

AVISOS 

 

 

 

                                    

 

 

 
PRÓXIMO ACOPIO: 30 de noviembre 

¡Dale una mano al planeta! 

 Esta semana bajó la participación 

del grupo: de 26 a 19 familias. 

 
  

                              ¡Regalemos sonrisas! 

 Recuerda que seguimos recolectando tapas de 

plastico para  tratamientos de quimioterapia 

para un niño. Sigamos ayudando. 

 

MUESTRA GASTRÓNOMICA EL DÍA 17 EN EL AUDITORIO. 

 

Conferencia en puerta, 22 de Noviembre a las  9:00 am 

“ PADRES PERMISIVOS, HIJOS TIRANOS” 

Ya pueden recoger  su pase en  Dirección. 

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL  

 

INVESTIGACIÓN: Busca  información y escribe tres  actividades que realiza el ser 

humano y que afectan   los ecosistemas, además menciona las acciones que se han 

emprendido para cuidarlos. 

 Ejemplo: El consumo sin control de recursos energéticos. Producen sustancias que 

incrementan la contaminación y son perjudiciales para los seres vivos. 

Acción para cuidar esto: Buscar la forma de obtener energías limpias. 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte un refrán con su interpretación. (Segunda semana) 

 

TAREAS 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

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. 

 

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

 

 

Continuamos apoyando a GANAC. 
Cooperación $25.00 por mes. 

¡Los niños Yoliztli son  solidarios! 
 

 



 

LUNES 13  DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

 

                                                ESPAÑOL. 

                                                      Comprensión lectora. 

 

I.- Lee con atención el siguiente  texto. 

 

                                             La liebre y la tortuga. 

 

     En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos 

decía que era la más veloz. Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 

 

     -¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan de prisa! 

–decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se 

le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre. 

  

     -Estoy segura de poder ganarte una carrera –dijo. _ ¿A mí? _preguntó, la 

asombrada liebre. 

 

     -Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la 

carrera. La liebre, muy divertida, aceptó. 

. 

     Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser 

el camino y la llegada. Una vez  que estuvo listo todo, comenzó la carrera entre 

grandes aplausos. 

 

     Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. 

¡Vaya si le sobraba el tiempo para ganarle a tan lenta criatura! 

 

     Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba 

despacio, pero eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo 

al lado del camino y se sentó a descansar. 

 

     Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una 

vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. 

 

     Varias veces repitió lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando 

sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se 

quedó dormida. 

 

     Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió hasta llegar 

a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era 

demasiado tarde, la tortuga había ganado la carrera. 

 

     Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría 

jamás: No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender 

que la pereza y el exceso de confianza pueden hacernos no alcanzar nuestros 

objetivos. 

 

 



 

Después de leer copia y da respuesta a las siguientes preguntas. 

La liebre y la tortuga. 

 
I. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 

 

      2.- ¿Quiénes son los personajes que participan en él? 

 

3.- ¿Cuáles son las cualidades y defectos que caracterizan a los personajes? 

 

4.- ¿Cuál fue la principal emoción que sintió cada uno de los personajes al 

finalizar la competencia? ¿Por qué crees tú que sintieron eso? 

 

5.-  ¿Qué mensaje te deja este texto? 

 

 

   MARTES 14  DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Sustantivos propios. 

2. Matemáticas: Problemas. 

 

ESPAÑOL. 

Sustantivos Propios.  

 

I.- Lee el siguiente texto. 
 

 

Las vacaciones 

 

     Las vacaciones pasadas mis primos Raúl y Jimena visitaron Yucatán y 

Quintana Roo. Nos contaron que las zonas arqueológicas de la región: Tulum, 

Uxmal y Chichén Itzá son unas maravillas, que debemos ver. Nos trajeron una 

gran cantidad de regalos entre ellos unas postales de Cancún que nos 

gustaron mucho. 

     Mi familia y yo por nuestra parte viajamos a la ciudad de México, visitamos 

el  Zócalo y Xochimilco, donde vimos las chinampas y recorrimos los canales 

en trajineras. En la noche papá y mamá fueron a presenciar un espectáculo al 

palacio de Bellas Artes, luego fuimos al estado de Guerrero y nuestro recorrido 

terminó en las hermosas playas de Acapulco. 

 

II. Escribe en tu libreta cuatro oraciones del texto utilizando nombres propios.. 

  
1. 

2. 

3. 

4. 
 

 

 



MATEMÁTICAS. 

 

Resolución de problemas. 
 

I. Copia los problemas y resuelvelos en la libreta. 
 

1.- Un autobús recorre 358 km en cada viaje. ¿Cuántos kilómetros recorre en 15 viajes? 

 

 Operación                                                       Resultado: _________________  

 

 

2.- En una librería se venden 145 libros por día. ¿Cuántos libros se venden en 26 días? 

 

                    Operación                                                       Resultado: _________________ 

 

 

3.- En una boda se emplearon 167 ramos con 18 flores cada uno. ¿Cuántas flores se 

utilizaron en total? 

 

                     Operación                                                        Resultado: _______________ 

 

 

 

 

   MIERCOLES  15  DE NOVIEMBRE. 

 

1.Español: Tiempos Verbales. 
   

ESPAÑOL. 

TIEMPOS VERBALES. 
*Copia en tu libreta y resuelve el ejercicio. 

 I.-Completa las oraciones con el verbo conjugado en el tiempo que le corresponda. 

 
Mariana, ___________________ esta dirección en el sobre. 

                    Escribir 

 

¡Ojalá _____________________ con nosotros al cine! 

                 Venir 

 

Paulina, Carlos y yo _________________________ un perro abandonado. 

                                       Recoger 

 

Mi abuelo ______________________ años el mes pasado. 

                         Cumplir 

Mañana quizá ____________________ el tiempo. 

                             Mejorar 

 

 



 

 JUEVES 16 DE NOVIEMBRE. 

 

1.Historia: Evaluación del Bloque. 

2. Geografía: Capitales de los estados del centro de México. 

 

          HISTORIA 

 

l. Contesta la evaluación de las págs. 34 y 35 del libro de texto. 

 

GEOGRAFÍA. 

División política de México.  
 

*En la sopa de letras (fotocopia) encierra  la capital de los estados del centro de la República 

Mexicana. 

K O G H J K L Ñ O P I U Y T 
J R B G U A N A J U A T O B 
P A C H U C A P O N M E N V 
H T N Y T A A L B E U P B C 
G E A R E Y D U I O P I V C 
F R L P O I U A R T Y C C U 
S E A Q W A C U L O T R X E 
D U C P O I U Y G A J K Z R 
A Q X P Ñ L K J H G J M B N 
R I A V Z A C A T E C A S A 
E U L B N M B H J K L F R C 
S E T N E I L A C S A U G A 

 
I. Anota la capital que le corresponde a cada estado. 

  

ESTADOS CAPITALES 

Nayarit  

Jalisco  

Aguascalientes  

Guanajuato  

Hidalgo  

Morelos  

Estado de México  

Tlaxcala  

Puebla  

Zacatecas  

Querétaro  

 

 



 

, 

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE  

 

 
 

 

 


