
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4º A 

         Sritas. Lupita y Karla  

    Semana del 15 al 19 

de enero 2018. 

 

AVISOS 

 

 

 

FELIZ REGRESO A CLASES Y QUE SEA UN 2018 EXITOSO!! 
 

 

 

                                    

 
 

  

Próximo acopio jueves 11 de enero.  

 

 
El lunes 15 de enero iniciamos “Yoliztli Lee”, ve eligiendo el 

libro que leerás por 15 minutos diariamente durante estas 

dos semanas. 

 

 

  ENTREGA DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO BIMESTRE: 

Jueves 18 a la 5:00 p.m.  

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Investiga al menos cinco características de los alimentos cuando están 

descompuestos. (Recuerda agregar imágenes y escribir fuentes de consulta). 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con nosotros cuál es el libro que más te ha impactado y 

por qué. (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. ANOTA LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

 

Continuamos apoyando a GANAC. 
Cooperación $25.00 por mes. 

¡Felicidades por ser niños solidarios! 
 

 



 

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

  

 
 

 

 

LUNES 15  DE ENER0. 

 

1.- Español: Lectura de comprensión 
 

ESPAÑOL. 

Comprensión lectora. 
 

*Lee el siguiente texto: (entregar fotocopia)  

 

El mundo de la lucha libre 

 

 

Diego y Arturo escuchaban en la radio: 

 

_ La lucha libre continúa atrayendo a 

niños y adultos. Para conocer más de 

este mundo hemos invitado a nuestro 

estudio a Abdul López, el “Águila 

Mística”. 

 

Entrevistador: Buenas noches, señor 

Abdul López, el “Águila Mística”. 

Águila Mística: Buenas noches, gracias 

por la incitación. 

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

Águila Mística: Abdul López  Xolalpa. 

Entrevistador: ¿Qué le gusta de la lucha 

libre? 

Águila Mística: Que es un deporte para 

quienes lo practicamos y un espéctaculo 

para quien lo observa. 

Entrevistador: ¿Entonces le gusta? 

Águila Mística: Sí. 

Entrevistador: ¿Y por qué le gusta tanto la 

lucha libre? 

Águila Mística: Lo decía anteriormente es 

un deporte y un espectáculo. 

 

 

 

 

Entrevistador: ¿Y cuántos años lleva de 

practicar la lucha. 

Águila Mística: Casí cuarenta años. 

Entrevistador: ¿Quién lo llevó o inspiró 

para dedicarse a esta profesión? 

Águila Mítica: Primero mi padre, quien 

me llevaba a  la harena de lucha de mi 

pueblo; ahí por primera vez vi luchar a 

“Santo, el enmascarado de plata”, mi 

segunda inspiración. 

Engtrevistador: ¿Su padre lo quería? 

Águila Mística: Sí. 

Entrevistador: ¿Qué consejo daría a los 

niños que nos escuchan? 

Águila Mística: Que practiquen algún 

deporte y estudien mucho? 

Entrevistador: Así nos despedimos de este 

famoso luchador, ejemplo de valor y 

decisión, que a casi cuarenta años de 

trayectoria sigue impresionándonos con 

sus espectaculares vuelos y llaves. 

 

 

 

I.- Realiza las instrucciones que se te indican: 

1.- Subraya con color verde las preguntas de la entrevista que te parezcan 

innecesarias. 

2.-Subraya con azul las preguntas redundantes, es decir que repiten información. 

3.- Encierra el párrafo  de introducción de la entrevista. 

4.- Subraya  con marcatextos todo el párrafo dedicado a la despedida. 

 



 

   

MARTES 16 DE ENERO 
1. Matemáticas: Tablas de multiplicar. 

2. Español: Verbos en infinitivo y verbos en imperativo. 

 

MATEMÁTICAS. 

Repaso tablas de multiplicar. 

 

*Resolver cada tabla y registrar el tiempo que te lleve hacer cada una. (Apoyo de 

papás). Pegar fotocopia en libreta de matemáticas. 

I.- Encierra la cantidad que corresponda al resultado en cada caso. 

 

4 x 8 
28             36          32             30 

4 x 6 
42            24          28             26 

4 x 9 
45            36          38             55 

 

5 x 8 
25            40          45             35 

 

5 x 7 
30             40          15             35 

 

5 x 5 
       25            20          30           15 

 

6 x 5 
24            30          36             50 

 

6 x 2 
12            06          18             08 

 

6 x 9 
45             50          54             60 

Tiempo: _______________ 

 

7 x 7 
42             49          56             41 

7 x 4 
27            21          28             29 

7 x 8 
49            54          64             56 

 

7 x 6 
49           45          42             43 

 

8 x 3 
18             32          16             24 

 

8 x 6 
       40            48          56           64 

 

8 x 9 
64            72          56             80 

 

7 x 9 
60            63          70             65 

 

9 x 3 
18             27          30             29 

Tiempo: _______________ 

 

ESPAÑOL. 

Verbos en infinitivo y modo imperativo. 

 

1.- Resuelve las páginas 59 y 60 del libro gramática y ortografía. 

 

 

 

MIÉRCOLES 17  DE ENERO. 

 

1.- Ciencias Naturales: Propiedades de la materia. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Estados físicos de la materia. 

 

 

 

 

 

 



 

*Copia y resuelve el ejercicio en la libreta correspondiente. 

1.- Pinta de amarillo los rectángulos con materiales sólidos, de rojo los que contengan 

líquidos; y de azul los que tengan materiales gaseosos. 

 

madera aire agua alcohol gelatina 

caliente 

leche gelatina 

cuajada 

papel hielo oxígeno 

harina plástico aceite azúcar Vapor de 

agua 

 

2.- Escribe las palabras sólidos,  líquidos o   gases de acuerdo a las propiedades de 

cada grupo. 

  

a).- Los ______________ forma ni volumen definidos, sino que se expanden o comprimen 

según  el lugar en que se encuentran. 

 

b).- Los materiales ________________ conservan su forma y su volumen. 

 

c).- Los _______________ adoptan la forma el recipiente  que los contiene, pero 

conservan su volumen. 

                          

 JUEVES 11 DE ENERO 

 
1. MATEMÁTICAS: Escribir números naturales. 

2. ESPAÑOL: Características de los instructivos. 

 

MATEMÁTICAS. 

Números naturales. 

 

 *Resuelve las páginas  82 y 83 del libro “Desafíos matemáticos”. 

 

ESPAÑOL. 

Los instructivos. 

 

*Resuelve la página 62 del libro “Gramática y ortografía”. 

 

 

 

VIERNES 12  DE ENERO 

 

 

 


