
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

    Semana del 21 al 25  

de mayo  2018. 

 

AVISOS 

 

FELICITACIONES A LAS FAMILIAS QUE TRAJERON ACOPIO. 

 

 

                                           

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

                                                     

 INVESTIGACIÓN 

Buscar información y explica en qué consiste cada uno de estos derechos. Agrega 

imágenes. 

a).- Derecho a transitar libremente.       b).- Derecho a la libertad de expresión. 

c).- Derecho de petición.                        d).- Derecho de asociación. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

 Les doy con mucho cariño un mensaje a mis maestros. Seremos “todo oídos”, 

aproveche y exprésate con asertividad. (Segunda semana) 

 

 

 



TAREAS 

 

 

LUNES 21 DE MAYO. 

 

1. ESPAÑOL: Lectura de Comprensión. 

 

*Lee el texto siguiente: 

Antonio Malpica. 

     Antonio nació en 1967; su niñez 

transcurrió entre juegos, amigos y 

hermanos. Lo que más recuerda son los 

juegos con su hermano Javier y, como 

algunos afirman que escribir es jugar, 

estos momentos lo llevaron a inventar 

algunas obras de teatro para la escuela. 

     Estudió una carrera universitaria y 

nunca lo abandonaron sus dos amores; 

escribir y tocar el piano. 

 

 

     Por eso ha formado varios grupos 

musicales y toca en un trio de jazz. 

     Es autor de numerosas obras 

publicadas en diferentes editoriales. Ha 

sido dos veces ganador del premio Gran 

Angular por las novelas Ulises 2300 y El 

nombre de Cuautla. 

     En 2011, el jurado del premio El Barco 

de Vapor lo declaró ganador por la 

novela Diario de guerra del Coronel 

Mejía. 

     Antonio continúa participando en el 

juego de la vida, y ahora está por nacer 

quien será para él otro gran compañero 

de juegos: su primer hijo, Bruno. 

 
*Después de la lectura copia y contesta. 

1.- Deduce información del autor a partir del texto. 

a) .- ¿Qué es lo que le gusta más a este autor? 

b) .- ¿Qué instrumento toca en el grupo de jazz?  

c) .- ¿Quién ha sido decisivo en su carrera como escritor? 

d) .- ¿Cómo han sido recibidas sus obras? Explica tu respuesta. 

  

  MARTES 22  DE MAYO. 

 

1. ESPAÑOL: Datos biográficos. 

ESPAÑOL  

 Datos biográficos. 

 

 Contesta la página 129 de tu libro de Ortografía. 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICAS. 

Divisores de un número. 

*Anota los siguientes ejercicios en tu libreta. 

l.- Escribe todos los divisores que tienen los siguientes números. Recuerda que 

iniciamos con el # 1. 

 

Ejemplo: 16:  1, 2, 4, 8 y 16 

 

a).- 18: 

b).-  20: 

C.-   32: 

d).-  25 

MIERCOLES 23  DE MAYO 

1. Ciencias Naturales: Las fases de la Luna.         

CIENCIAS NATURALES 

      Las fases lunares. 

* Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

1.- Dibuja las fases de la luna, de acuerdo a su descripción. 

LUNA NUEVA 

 

 

 

 

CUARTO CRECIENTE 

La Luna está entre el Sol y la Tierra y no se 

ve iluminada. 

Al atardecer, se ve la mitad iluminada. 

Tiene forma de una letra D. 

LUNA LLENA 

 

 

 

 

CUARTO MENGUANTE 

 

 

 

 

Se ve completamente iluminada. La 

Tierra está entre el Sol y la Tierra. 

Al amanecer, se ve la mitad de la Luna 

iluminada tiene forma de C. 

 
 

      

 



  

JUEVES 24  DE MAYO. 

 

1.- ESPAÑOL: Pronombres interrogativos. 

2.- HISTORIA: Guerra de Independencia. 

 

ESPAÑOL. 

ACENTOS EN PREGUNTAS. 

 

 Contesta las páginas 131 de tu libro de Ortografía. 

HISTORIA. 

Guerra de Independencia. 

*Anota los siguientes ejercicios en tu libreta. Consulta el libro de texto pág. 168. 

 

1.- Colorea el dibujo del cura Hidalgo. Escribe en el globo el grito de Miguel Hidalgo 

para iniciar la lucha de Independencia. 

 

 

 

 

VIERNES 25  DE MAYO. 

 

LOS MAESTROS ESTAREMOS EN… 

 


