
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Karla. 

    Semana del 14  al 

18  de mayo  2018. 

 

AVISOS 

 

Participa este jueves 24 de mayo en el acopio y contribuye a mantener tu medio 

ambiente saludable. 

 

 

                                           

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

                                            

         
 

Día 15  

descansamos!! 

 

 

 

 

 

 

Mamá y papá, este viernes 18 de mayo de 

7:00 a 9:00 festejamos su día. Es muy 

importante la puntualidad y que su hijo(a) 

esté 15 minutos antes para prepararnos. 



 

 INVESTIGACIÓN 

Buscar información sobre las ONG, qué son, a qué se dedican, cuáles hay en tu 

comunidad, etc.  Recuerda que las imágenes son importantes para enriquecer tu 

trabajo. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

 Le doy con mucho cariño un mensaje a mis maestros. 

Seremos “todo oído”, así que aprovecha y expresa todo. 

 

TAREAS 

 

LUNES 14 DE MAYO. 

 

1. ESPAÑOL: Lectura de Comprensión. 

El maestro y el Robot. 

    Villalmendruco de Todo lo Alto es un pequeño pueblo en el que viven una serie de 

niños acompañados por sus abuelos, ya que los padres tuvieron que emigrar por falta 

de trabajo a un país lejano; y son estos niños y no sus abuelos los que se dedican a 

mantener a estos. Aunque parezca paradójico, cada uno se ocupa de un oficio 

diferente y así, se reparten las tareas además de ir a clase; crían el ganado, hacen las 

labores de la tierra, y en clase hacen todo tipo de trabajos: cogen leña, ordeñan, 

labran, hacen jaulas para los conejos, suben al castillo donde su profesor, don 

Nicomedes les cuenta las historias y batallas del lugar…; todo ello en contraposición 

al mal comportamiento de los abuelos, que solo querían  tomar el sol, hacer el gandul 

y vivir la vida. 

 

     Un día llegó a la escuela una inspectora del Ministerio, pues la escuela necesitaba 

importantes reformas, además de la estufa y el autobús que pedían los niños para las 

excursiones; y, días más tarde, el profesor recibió una notificación del Ministerio para 

crear la “Escuela del año 2000”, de cuya enseñanza se encargaría un robot.  

 

     Poco tiempo después, todo este proyecto se encontraba en marcha, con una 

tecnología inimaginable, y poco tiempo más tarde, todos los habitantes del lugar 

controlados por el robot a través de unos objetos denominados prismas; todos menos 

el maestro, el soñador del pueblo, Jacobo, y el mudo: el tío Cosme. Estos tres 

personajes serán los encargados de descubrir el pastel, a través de la escucha de una 

conversación entre los robots, y a raíz de ahí, quitan los prismas a todos los habitantes 

mientras duermen, y consiguen librarles del hechizo que les estaba deshumanizando, 

gracias a la supremacía del amor, que vendría representada por el gran amor que se 

tenían don Nicomedes y su esposa, y es esto lo que hace que al poner el cuadro 

encima del baúl de los prismas, el control que ejercían estos sobre los habitantes se 

desmorone…   

                        ¿Te gustaría leer el libro completo? 

 

 
 



 
 Después de la lectura copia y contesta. 

a) Nombre del lugar donde se desarrolla la historia: 

b) ¿Cuál es el nombre del maestro?  

c) ¿Por qué no había papás en ese lugar? 

d) Menciona cinco de las actividades que hacían los niños… 

e) ¿Qué pedían los niños a la inspectora? 

f) ¿Cuál fue la noticia que recibió el maestro del Ministerio? 

g) ¿Quiénes no eran dominados por el robot? 

h) ¿Cómo lograron liberarlos del hechizo? 

i) ¿Te gustaría que tus maestros fueran robot? ¿Por qué? 

  

  MARTES 15 DE MAYO. 

 

Suspensión oficial. Día del maestro 
 
Pocos saben que un maestro... 

Comienza su trabajo mucho antes de entrar al aula. 

Termina su clase mucho después del timbre de salida. 

Por las noches piensa cómo hacer para que sus alumnos tengan una clase 

inolvidable y que se despierta pensando en darles un día irrepetible. 

Elige con cuidado las palabras justas para cada alumno porque sabe quién 

necesita el cálido abrazo en el momento preciso, ese gesto que recordará 

siempre. 

Tiene que, además de Matemática, Español y Ciencias, enseñar a 

compartir, a superar el fracaso, a caminar por el camino correcto, a soñar... 

Transmitir conocimientos no es su único legado, sino también valores 

como solidaridad, respeto, amistad... 

Dedica parte de su tiempo libre a revisar cuadernos, libros, carpetas… 

¡Por eso y por mucho más feliz día del maestro!  

 
 

 



 

MIERCOLES 16 DE MAYO. 

 

1. Español: La Noticia.         

ESPAÑOL  

 

La noticia. 

*Recorta una noticia de algún periódico o revista, pégala en tu libreta de español y 

realiza lo que se te indica. (Evita nota roja, sociales o espectáculos). 

 

I.-Anota y responde las siguientes preguntas con base en la información de tu 

noticia. 

 

1.- ¿Qué pasó?_________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuándo y dónde pasó?_______________________________________________________ 

3.- ¿Cómo pasó?________________________________________________________________ 

4.- ¿Quiénes estuvieron 

involucrados?_______________________________________________ 

5.- ¿Por qué o para qué sucedió?_______________________________________________ 

  

JUEVES 17 DE MAYO. 

 

1.- ESPAÑOL: Lectura de Comprensión. 

2.- MATEMÁTICAS: Operaciones con decimales. 

 

ESPAÑOL. 

El delfín rosado del Amazonas. 

 

 Contesta las páginas 124 y 126  de tu libro de Ortografía. 

 

  

MATEMATICAS. 

*Anota los siguientes ejercicios en tu libreta. 

 

Operaciones con decimales. 

l.- Copia y acomoda correctamente las siguientes operaciones y resuelve. 

 

a) 987.5 + 16.30 + 0.2 + 123.256 = 

b) 985.3 + 45.80 +7.2 + 560 = 

c) 895.23 – 42.118 = 

d) 6980.2 – 4123.16  

 



 

VIERNES 18  DE MAYO. 

 

 
 


