
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paty. 

 

 

 

Semana del 17 al 21 de 

septiembre de 2018. 
 

 

AVISOS 

*Lunes de homenaje especial 8:00 a.m. y ahorro 
 
*Recuerden enviar sus temas para la conferencia 
ya que estamos  registrando   temas y  próximos 
a iniciar la primera ronda. 
 
 
*Es importante enviar los formatos que recibieron en la junta y las fotocopias de  
las credenciales. 
 
*Agradecemos a las familias que ya mandaron su cooperación mensual para 
GANAC $25 por mes. 
 

 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación esta semana la realizaremos en el aula. 

EXPRESIÓN ORAL 

Primera semana.  

EXPRESIÓN ORAL: 

 

Busca y memoriza una adivinanza para que la compartas en el grupo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



TAREAS 

 

LUNES 17 

1).- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

Vivir en grupo 

 

     Es común para nosotros relacionarnos con los miembros de nuestra familia; nos une a 

ella grandes lazos afectivos, no obstante, las discusiones y conflictos que se presentan.  

     Es común también que sus creencias, costumbres, actitudes y comportamientos sean 

parecidos o al menos similares a los nuestros. 

 

     No es común, por el contrario, encontrar estas similitudes con personas ajenas a 

nosotros y a nuestra familia. Las diferencias aumentan cuando se trata de personas que 

no son de nuestra misma nacionalidad, de nuestra misma raza  o de nuestras mismas 

costumbres. Para vivir en sociedad, es decir en nuestro colegio, nuestro barrio, nuestra 

ciudad, nuestro país y nuestro mundo, es necesario desarrollar dos actitudes para 

relacionarnos correctamente con los demás: la del respeto y la tolerancia. 

 

     Ambas son las únicas actitudes lógicas ante la diversidad y ésta es el elemento que 

más enriquece a la sociedad. ¡Nos gustaría un grupo en el cual todos fueramos iguales 

y busquemos la inclusión! 

 

*Copia en la libreta de español  y responde. 

1.- De acuerdo con el texto, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 

Márcalas con una √. 

   a. Tenemos costumbres muy diferentes a los de nuestra familia, 

   b. Los lazos afectivos con nuestra familia son importantes. 

   c. Para vivir en sociedad debemos relacionarnos con otros repetuisamente. 

  d. Las familias nunca tienen discusiones. 

 

2.- Realiza un breve perfil de tu personalidad, para ello escribe sobre cada línea lo que 

corresponda. 

 

     Creo firmemente en ______________________________________________________________ 

 

     Estás acostumbrado a ____________________________________________________________ 

      

     Reconoces que tu comportamiento, en general es ________________________________ 

 

3.- Escribe a que te comprometes para que la convivencia del grupo dentro y fuera del 

aula sea cordial, de respeto generarando  condiciones favorables para el trabajo. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

MARTES 18 

1.- Geografía: División política. 

2.- Español: Ortografía “ES LO MISMO” (Sinónimos) pág. 24 

 

GEOGRAFÍA. 

División política. 

 

*Pegar fotocopia en tu libreta, copia con tu mejor trazo las instrucciones. 

1.- Anota dentro de cada estado la letra que le corresponda a su nombre 

 

 REGIÓN NORTE 

                                  
 

 

 2.- Une con líneas de diferente color el nombre del estado con su respectiva capital.

  

  

A).- Sonora  La Paz 

B).- Nuevo León  Saltillo 

C).- Baja California  Hermosillo 

D).- Baja California Sur  Monterrey 

E).- Tamaulipas  Mexicali 

F).- Chihuahua  Ciudad Victoria 

G).- Coahuila  Chihuahua 

  

 

ESPAÑOL. 

Nombres propios. 

 

*Resuelve los ejercicios de la página 24  del libro gramática y ortografía. 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 19 

 

1. Matemáticas: Valor posicional. 

 

MATEMÁTICAS. 

Valor posicional. 

 

* Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta de matemáticas. 

1.- Anota los valores posicionales y completa las oraciones. 

 

 

Ríos 

 

Extensión (km) 

 

 

Valor posicional 

 

Unidades de   Centenas 

millar 

Lerma 1 , 2 8 1  

Hondo     1 5 0  

Colorado            2 , 3 3 3   

Usumacinta     5 6 0  

Bravo 2 , 0 1 8  

Suchiate     1 6 1  

 

JUEVES 20 

1. Matemáticas: Sucesor y antecesor. 

                                                               MATEMÁTICAS. 

Antecesor y sucesor. 

                            

* Copia el siguiente ejercicio en tu libreta de matemáticas.  

1.- Escribe el número, sucesor o antecesor según corresponda para completar el 

siguiente cuadro. 

ANTECESOR NÚMERO SUCESOR 

3, 4 2 9   

 2, 6 9 9  

9, 9 9 9   

  8, 4 0 1 

 6, 0 0 9  

 

VIERNES 21 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


