
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Karla. 

    Semana del 04  al 

08  de junio  2018. 

 

AVISOS 

 

 

Les informamos que el lunes 11 es el último día de ahorro.  

 

                                           

  Recuerda que mes con mes apoyamos a GANAC 

Si ya cooperaste. Muchas gracias. 

                                                     

 INVESTIGACIÓN 

Buscar información y explica en qué consiste y qué provoca  cada uno de estos 

problemas de contaminación: Contaminación del aire, del agua, del suelo y 

deforestación. Agrega imágenes. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Comparte con el grupo el significado y origen de tu apellido y de 

qué lugar del mundo llegó a nuestro país. (Segundo semana). 

 

 

TAREAS 

 

Requisitos para tu tarea. 

 
 

 

1).- Respeta el margen y apóyate en el renglón. 

2).- Escribir la fecha. 

3).- Anotar tu número de lista. 

4).- Escribir el tema, viene resaltado en cada tarea. 

5).-Escribir las instrucciones completas. 

6).- Haz tu mejor trazo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  LUNES 04  DE JUNIO. 

 

1. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Lectura de Comprensión. 

 

*Lee el texto siguiente: 

EN CONTACTO CON LAS AUTORIDADES 

     Las autoridades tienen obligación de 

atender tienen la obligación todas 

nuestras necesidades y peticiones. 

     En el artículo 8° de la Constitución se 

establece que las personas tienen el 

derecho de petición, y que ésta debe 

presentarse por escrito, pacífica y 

respetuosamente a las autoridades 

correspondientes, las cuales deben crear 

un acuerdo escrito y responderla en 

breve tiempo. 

     ¿De qué manera nos comunicamos 

con las autoridades que nos representan 

     Por medio de distintos canales y 

mecanismos institucionales por los que las 

autoridades competentes se enteran de 

nuestras necesidades, problemas, 

peticiones, quejas y sugerencias. 

     Entre los principales canales y 

mecanismos tenemos: 

 Medios de comunicación: 

periódicos, televisión, radio, 

internet. 

 Oficinas de atención ciudadana 

en los ayuntamientos de los 

estados, en las que se reciben 

peticiones relacionadas con la 

pavimentación de calles o la 

instalación de alumbrado público, 

por mencionar dos ejemplos. 

 La Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco), que atiende 

quejas de personas a las que les han 

vendido productos a precios 

demasiados altos o no les han hecho 

valer alguna garantía o recibieron un 

servicio deficiente. 

 

     Las autoridades deben conocer nuestras 

necesidades, quejas, sugerencias y 

problemas para darles respuesta y solución. 

Por eso es nuestra obligación y nuestro 

derecho comunicarnos con ellas por 

canales o mecanismos institucionales. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
*Después de la lectura observa las imágenes  y contesta. 

 

 

 

 
 

1.- ¿A qué autoridades pueden acudir estas personas para manifestar sus 

necesidades? 

 

2.- Describe cómo pueden hacer llegar sus peticiones. 

 

 

  

  MARTES 05  DE JUNIO. 

 

1. ESPAÑOL: Sílaba Tónica. 

2. MATEMÁTICAS: La moda. 

ESPAÑOL  

 Sílaba tónica. 

 

 Contesta la página 143  de tu libro de Ortografía. 

 

MATEMATICAS. 

La moda. 

 

*Copia el  ejercicio  en tu libreta. 

l.- Completa la tabla y contesta. 

CONSUMO DIARIO DE MATERIAL EN UN CONSULTORIO 

Tipo Consumo por paciente Cantidad 

gasas xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

jeringas xxxxxx  

curitas xxxxxxxxxxxx  

abatelenguas xxxxxxxxxxxxxxx  

vendas xxxxx  

 



 

La enfermera del consultorio desea saber qué material de curación debe pedir en 

mayor cantidad. 

*¿Cuántas piezas de material de curación se ocuparon en total? 

*¿Qué material de curación se debe pedir en mayor cantidad? 

*¿Por qué? 

 

MIERCOLES 06  DE JUNIO. 

 

MATEMÁTICAS: Problemas de división.    

      

MATEMÁTICAS 

      Problemas de división. 

* Resuelve la lección 101 del bloque V libro Desafíos Matemáticos. (pág. 191) 

 

  

JUEVES 07  DE JUNIO. 

 

1.- ESPAÑOL: Pronombres interrogativos. 

2.- HISTORIA: Guerra de Independencia. 

 

* Copia  y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

1.- Escribe el nombre de los iniciadores de la Guerra de Independencia y completa. 

           

_______________________________ 

En ________________, Hidalgo tomó un 

estandarte como bandera; después de 

pasar por San Miguel el Grande, llegó a 

_______________________, y allí atacó la 

Alhóndiga de _________________. Luego los 

insurgentes se dirigieron a _________________ 

donde fueron emboscados y ______________. 

 

 
 

 

_________________________ 

 

Con un ejército bien organizado llegó al  

 

pueblo de _______________, Morelos donde 

 

 fue sitiado  por ________________________  

 

Calleja. 

 

Organizó un Congreso y redactó una________ 

 

___________________. Fue hecho prisionero y  

 

fusilado en ___________________ Estado de 

 

 México. 



 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 08  DE JUNIO. 

 

 

 

 

 

LOS MAESTROS ESTAREMOS EN… 

 



 


