
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita  y Paty. 

 

 

 

Semana del  20  al  24  

de mayo de 2019. 
 

 

AVISOS 

  

 ¡Muchas gracias por sus muestras de cariño 

este día del maestro!  

  

 Entrega de resultados el día miércoles 22 a las 

5:30 p.m. 

¡Los esperamos¡  

 

 Viernes 24 suspensión por CTE 

 

 Gracias niños por su cooperación  a GANAC.  

¡Tu ayuda es muy importante para esta noble causa!  

                                                                                               
                                                                           

INVESTIGACIÓN 

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

Agrega imágenes. (Cuaderno de investigación) 

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

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

 

EXPRESIÓN ORAL 

 *Expresión Oral: Compártenos un colmo. (Segunda semana).            
 

      
 

                         
                                                     



TAREAS 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

 

LUNES 20 

 

ESPAÑOL  

Lectura de Comprensión. 

*Lee el siguiente texto: 

El invitado de honor 

     Nasreddin Hoca vivió hace quinientos años en Aksheshir, un pueblo 

turco. En una ocasión fue invitado a la casa del muhtar, el hombre más 

importante del pueblo. Aquel día desde temprano, mientras labraba su 

plantío de fresas, imaginaba lo bien que iba a pasarla en la fiesta de 

muhtar. 

     Trabajando, trabajando, vio transcurrir la mañana. Cuando se dio 

cuenta ya era demasiado tarde. No le daba tiempo de ir a su casa y 

cambiarse (la impuntualidad irritaba al muhtar). Entonces decidió 

presentarse con su ropa de labranza toda salpicada de polvo. Ni siquiera 

alcanzó a bañarse o a lavarse la cara. 

     Llegó al palacio. Los invitados ya se hallaban conversando 

animadamente. Pero nadie se acercó a saludarlo, nadie le dirigió la 

palabra, ni le pidió su opinión sobre los temas que discutían. Ni siquiera el 

muhtar le prestó atención. A la hora de la comida, lo hicieron sentarse en 

el punto más alejado del salón. 

     Hoca se dirigió a su casa. Tomó un buen baño con jabón y agua 

caliente. Se puso sus nuevos pantalones bombachos, una hermosa camisa 

de seda y un turbante color rubí. Para completar su atuendo vistió su 

abrigo largo de piel, una prenda costosa y llamativa. Cuando estuvo listo, 

fue de nuevo a la casa del muhtar. 

     Los sirvientes lo hicieron pasar entre cortesías y lo sentaron 

inmediatamente a la derecha del anfitrión. Éste no cesaba de preguntarle 

su opinión sobre cualquier cosa. Momento a momento le servían ricos 

manjares. Pero para sorpresa del muhtar, Hoca tomaba estas delicias y las 

depositaba en los bolsillos de su abrigo, diciendo: “Come querido abrigo, 

come querido abrigo”. 



 

     Los invitados lo veían sorprendidos. -¿Por qué actúas así? –preguntó el 

muhtar. -Le estoy dando de comer al invitado de honor –respondió. -

¿Acaso has perdido el juicio? 

-No. Hace rato, cuando vine con mi ropa de trabajo, nadie me prestó 

atención. Ahora, que traigo este abrigo, todos son amables. Yo sigo siendo 

el mismo, así que la diferencia de trato sólo se explica por el abrigo. Por eso 

creo que es el invitado de honor. 

    Desde aquel día los habitantes de Aksheshir comprendieron lo 

inadecuado que es despreciar a las personas por su apariencia.   

 

I. Copia las siguientes preguntas en tu libreta de español  y contesta. 

 ¿Por qué fue inadecuada la conducta del muhtar y los demás con 

Nasreddin? 

 ¿Crees que podría pasar lo mismo actualmente? 

 ¿Cómo se podría hacer para no discriminar? 

 Menciona 3 acuerdos para trabajar la tolerancia en el salón de 

clases. 

 
 

MARTES 21 

 

1. MATEMÁTICAS: Operaciones con decimales. 

2. ESPAÑOL: Tiempos Verbales. 

MATEMATICAS. 

*Anota los siguientes ejercicios en tu libreta. 

 

Operaciones con decimales. 

l.- Copia y acomoda correctamente ( vertical) las siguientes operaciones y 

resuelve. 

 

a) 987.5 + 16.30 + 0.2 + 123.256 = 

b) 985.3 + 45.80 +7.2 + 560 = 

 



 

c) 895.23 – 42.118 = 

d) 6980.2 – 4123.16 = 

ESPAÑOL 

*De la lectura anterior busca y clasifica verbos escribiéndolos en la 

columna indicada.  

(Libreta de español) 

 

NOTA: Pueden ser más de tres. 

VERBO EN INFINITIVO 

(ar, er, ir) 

PRETÉRITO 

(pasado) 

COPRETÉRITO 

(aba –ía) 

   

   

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 

 

1. INVESTIGACIÓN  

2. MATEMÁTICAS: Repaso de las tablas, (6, 7 y 8)  

 

 

JUEVES 23 

 

1.- ESPAÑOL: Verbos y Familia Léxica. 

 

   Ortografía y Gramática págs. 132 y 142 

 

 



 

VIERNES 24 

 

 
                                                 

 

  


