
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paty. 

 

 

 

Semana del  10  al  14 de 

septiembre de 2018. 
 

 

AVISOS 

RECORDATORIOS: 

 Es muy importante que nos hagan llegar los formatos con sus datos actualizados 

para conformar el directorio de la escuela. (Sólo los que faltan).  

 Para recogerlos a la salida es importante que porten en su carro el cartel con su 

nombre para mayor seguridad y agilidad en la vialidad. 

 Quien aún no adquiere sus libros de literatura les recordamos que Sra. 

Guille los tendrá a la venta todos los días en un horario de 7:00 a 9:00 hasta 

el día 20 de septiembre, si no puede venir favor de enviar el costo con su 

hijo y sus maestras se lo proporcionarán. Ya llevan una nota con la 

información. 
 Es importante que envíen a la brevedad posible copia de las identificaciones de 

las personas autorizadas para recoger a su hijo(a). 

 

 Por seguridad de sus hijos y personas responsables de vialidad 

evitar el uso de celular mientras está al volante y respetar la 

velocidad de 20 km/h.  

 

  Los lunes estaremos recibiendo ahorro.  

 

 

 Recuerda alimentarte sanamente y de manera divertida. 

 

 Cooperación GANAC $25 por mes ya iniciamos 

este mes. 

 

 ¡Ya llegó el traje de bombero que se adquirió gracias a su 

cooperación y será entregado este lunes 10 de 

septiembre! 
 

INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN:                                                                    FECHA DE ENTREGA: JUEVES 13 

Busca información sobre las pinturas rupestres que hay en Sinaloa: Dónde están 

ubicadas, con que material las elaboraban, qué  representaban  esas imágenes,  por 

qué crees las hacían en estos lugares, cómo crees que era la vida diaria de esas 

personas 

*Trae una piedra plana de tamaño mediano. (Haremos un ejemplo de pintura 

rupestre)                                                                    

 

 

 



 

EXPRESIÓN ORAL 

Segunda  semana. Grupo B 

 

EXPRESIÓN ORAL: Prepárate para comentarnos acerca de tu familia; como está formada, 

que les gusta hacer juntos, a qué se dedica cada integrante, cuáles son sus principales 

costumbres etc. 

TAREAS 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA TRABAJAR DOBLE. 

 

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

3. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

4. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

5. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTOS. 

 

LUNES 10 SEPTIEMBRE 

 

ESPAÑOL: Libro progreso en gramática y ortografía   pág. 13 Y 14 

“Las ventajas de tener amigos imaginarios”. 

MARTES 11 SEPTIEMBRE 

MATEMATICAS: Operaciones básicas. 

                            Estudia las tablas del 6, 7, 8 y 9. (Es importante repasar pues las                    

                            necesitaremos. 

MATEMÁTICAS 

Operaciones básicas  

 

*Anota el ejercicio en tu libreta. 

1.- Acomoda correctamente las siguientes operaciones y resuélvelas. 

 

a).- 1,368 + 987+ 14= 

 

 

 

 

 

b).- 7,691 – 1384 = 

c).- 3756 X 45 = 

 

d).- 3547 ÷ 6 = 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 12 SEPTIEMBRE 

 

ESPAÑOL: Sustantivos  propios. 

INVESTIGACIÓN: Pinturas rupestres 

 

ESPAÑOL 

Sustantivos propios 

 

*Observa durante el recorrido de tu casa a la escuela el nombre de las calles, tienditas, 

talleres, restaurantes etc. 

 

 I.-  Anota en tu libreta 8 sustantivos propios que leas en el camino. 

                       1.- __________________________    5.- ____________________________ 

                       2.- __________________________    6.- ____________________________ 

                       3.- __________________________    7.- ____________________________ 

                       4.- __________________________    8.- ____________________________ 

 

 

II.- Escribe tres oraciones donde incluyas ejemplos de los sustantivos propios que 

anotaste. 

     a).-_______________________________________________________________________ 

     b).- ______________________________________________________________________ 

     c).- ______________________________________________________________________ 

 

JUEVES 13 SEPTIEMBRE 

 

MATEMÁTICAS: Cuadros numéricos. 

MATEMÁTICAS 

Series numéricas. 

 

*Fotocopia en la carpeta. 

  1.- Recorta los números de abajo y pégalos en el lugar que corresponda en la 

siguiente serie numérica, después pegarás la fotocopia en tu libreta de matemáticas.  

         

 

 

10 100 10 200    

10 600 

 

  10 900  11 100 

 

 

11 300    11 700 

 

 

 12 000  12 200  

12 400 

 

 12 600   12 900 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 14 SEPTIEMBRE 

 

 

10 800 11 200 11 000 10 300 11 400 11 900 

12 500 

12 700 

10 400 

12 800 

12 300 

10 000 

10 700 

12 100 

11 500 

11 800 

10 500 

11 600 


