
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

    Semana del 07  al 

11 de mayo  2018. 

 

AVISOS 

                

FELICIDADES A LAS FAMILIAS  QUE PARTICIPARON EN EL ACOPIO Y SIGUEN 

AL PIE DEL CAÑÓN. ESTA OCASIÓN BAJÓ LA CIFRA A 18 FAMILIAS. 

 

HOMENAJE ESPECIAL DE MAYO A LAS 8:00 AM 

 

FOTO GRUPAL EL DÍA  MARTES 8, UNIFORME FORMAL 

 

JUNTA DEL 4TO BIMESTRE  MIÉRCOLES 9  A LAS 6:00 PM 

JUEVES 10 ES DÍA DE ASUETO. CONSIENTE A MAMÁ. 

 
 

 INVESTIGACIÓN 

10 datos interesantes y que son necesarios saber si tenemos como mascota una…  

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte un colmo.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    (Segunda semana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
. 

LUNES 07 DE ABRIL. 

 

1.ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión. 

 

*Lee detenidamente los siguientes textos. 

El murciélago 

     El joven murciélago llegó tarde al 

reparto de Dios hizo de las plumas de los 

animales voladores. Triste y quejándose 

por su desmemoria dio vueltas atrás y 

con resignada modestia les solicitó a sus 

compañeros una plumita a cada uno 

para cubrir su desnudez.Viéndolo así, las 

aves le obsequiaron una y,  ya cubierto 

de las más variadas plumas, se vio de 

repente como la más hermosa de todas. 

Poco quedó de su modestia; por no decir 

que nada. Frente a él no había nada que 

se le comparara por la belleza de su 

plumaje. Llegaba a burlarse frente a 

aquellos que ahora lo miraban altivo 

presumir sus plumas. Fueron todos ante 

su Dios a acusarlo y este lo llamó a 

cuentas y lo despojó de sus plumas que 

con tan buena disposición los animales 

voladores le habían facilitado. Triste de 

nuevo, herido en su amor propio, vio 

como en el aire desaparecía su belleza. 

Ahora, y desde ese tiempo, se le ve 

volando como un desequilibrado 

tratando de recoger al vuelo las plumas 

imaginarias que van cayendo al suelo. 

No vuela más de día. 

La conquista de la tierra 

 

     Sabían que esa era su tierra, pero los 

asaltaba la duda. Tenían el reclamo de 

algún Dios. Nadie les había dicho que 

ese era el lugar de su pueblo, y día a día 

crecía la sospecha de verse despojados, 

de verse lanzados fuera de su mundo. 

Cada vez que se preguntaban por su 

origen, el problema de su tierra aparecía. 

Dispuestos a resolverlo, reunieron a sus 

mayores. Juzgaron que el Sol era el señor 

de ese territorio porque estaba en todas 

partes. Había que enfrentarlo porque era 

necesario conquistar su tierra. Se 

armaron y emprendieron la marcha 

hacía la montaña donde aquella tarde 

se iba ocultando el Sol. 

      

     Uno de entre ellos, su mejor flechador, 

tomó la iniciativa. De su arco empezaron 

a salir flechas disparadas una tras otra 

hacia el Sol. El replandor rojo de la tarde 

era la señal de que estaba herido de 

muerte. La sangre inundó los cielos. Las 

nubes se tiñeron de rojo y lo vieron caer 

tras las montañas. 

 

1.- Copia y resuelve las siguientes preguntas que aparecen en el cuadro: 

 
1.- ¿Quién es el personaje principal del 

primer relato? 

 

2.- ¿Qué narra esta historia? 

 

3.- ¿Cuál es el propósito de este texto? 

 

4.- ¿Este relato tiene alguna moraleja? 

¿Cuál? 

 

1.- ¿De qué trata el segundo relato? 

 

 

2.- ¿Por qué las personas juzgaron que el Sol 

era el dueño de esos territorios? 

 

3.- ¿Qué quiere decir la frase “La sangre 

inundó  los cielos”? 

 

4.- ¿Cuál de los dos relatos te gustó más y por 

qué? 

 
 



 
 

  

  MARTES 08 DE MAYO. 

 

1.- Matemáticas: Área con unidades cuadradas. 

2.- Ciencias Naturales: Movimientos de la Tierra. 

 

MATEMÁTICAS. 

Unidades de superficie. 

 

*Copia el ejercicio y resuelve en la libreta correspondiente. 

 

1.- Colorea la distribución de la parcela en la siguiente cuadrícula: 

 

A).- Árboles de manzanas 16 𝒄𝒎𝟐. (rojo) 

B).- Árboles de ciruela 9 𝒄𝒎𝟐. (amarillo) 

C).- Árboles de limón 15 𝒄𝒎𝟐. (verde) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

CIENCIAS NATURALES.  

Movimientos de la Tierra. 

 

*Haz el ejercicio en la libreta correspondiente. 

1.- investiga y dibuja la imagen del movimiento de rotación de la Tierra. Toma en 

cuenta lo siguiente y  escríbelos  donde corresponda. ¡Ilumínalo! 

  

Eje terrestre 

 

Sentido de la rotación 

 

Sol 

 

Hemisferio de día 

 

Hemisferio de noche 

 

Polo norte 

 

Polo sur 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIERCOLES 09 DE MAYO. 

 

1.ESPAÑOL: Repaso 

 

ESPAÑOL. 

Repaso. 

 

 *Resuelve la evaluación del IV bloque de las páginas 121 Y 122 del libro Gramática 

y ortografía. 

 

                                   

 JUEVES 10 DE MAYO. 

 

SUSPENSIÓN DÍA DE LAS MADRES 

 
 

 

VIERNES 11  DE MAYO. 

 

 
 NOTA: Entregar las tareas del jueves 09 de mayo a revisión el lunes. 

 

 


