
 

LISTA SEMANAL DE 

          TAREAS 
       4°A PRIMARIA 

Sritas.Jahene y Karely.  

Semana del  02 al 06 de 

septiembre de 2019. 

 

AVISOS 

 
 Familia Yoliztli bienvenidos a este nuevo ciclo escolar  esperamos que lo 

disfruten tanto como nosotras, será un año lleno de sorpresas, retos y 

nuevos conocimientos. 

 

 

 Lunes 02 de septiembre inicia el ahorro escolar. 

 Es importante traer diariamente tu botella con agua para hidratarte. 

 Esta semana iniciamos con la expresión oral del grupo  identifica en que 

grupo estás y que día te toca; llevas el rol en tu carpeta y así puedes ir 

pensando lo que nos compartirás. 

 
EN TU CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

“Investiga cómo eran tus abuelos en su niñez, qué juegos 

disfrutaban, cuáles juguetes usaban, qué hacían en sus 

tiempos libres etc.  

También deberás traer una fotografía de tus abuelos para 

un trabajo en el aula. 

 

Primera semana 
 

Prepárate para comentarnos acerca de tu familia; como está 

conformada, qué les gusta hacer juntos, qué es lo que más te gusta de 

ella, etc 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

EXPRESIÓN ORAL 



 

 

Requisitos para todas tus tareas:  

 Fecha y número de lista. 

 Título. 

 Instrucción. 

 Hacerla con calidad y respetando los signos de puntuación. 

 

Lunes 02 de septiembre. 

 Español: Lectura de comprensión y cuestionario. 

* Lee el siguiente texto, repite la lectura si es necesario. 

 

“Clasificaciones sencillas” 

 

 La gran cantidad de animales que habitan en nuestro planeta ha obligado a 

las personas a clasificarlos de muchas maneras; algunas son bastabtes complejas y 

requieren conocimientos muy especializados. 

Para empezar a conocer a los animales haremos una clasificación usando criterios 

muy sencillos. Según sus características, dividiremos a los distintos animales en grupos 

fáciles de entender: 

Según su capacidad de moverse, serán cudrúpedos (con cuatro patas), bípedos 

(dos patas) o sin extremidades. 

De acuerdo con la estructura interna de su cuerpo, serán vertebrados (con 

esqueleto) o invertebrados (sin esqueleto). 

Según el medio en que habitan o se desplazan, serán terrestres o acuáticos. 

Por su tipo de alimentación, serán hervíboros (comen plantas y hiebas) o carnívoros 

(se alimentan de carne). 

Estas clasificaciones no son todas, pero sirven para empezar. 

Además debe tenerse en cuenta que no son excluyentes; los animales pueden tener 

varias características y pertenecer a varios grupos; así, puede haber animales 

cuadrúpedos, vertebrados, terrestres y herbívoros; también puede haber bípedos, 

vertebrados, acuáticos y carnívoros. 

 

I.- Copia el ejercicio en tu libreta de español y responde por escrito lo que se te pide. 

 

a) ¿Para qué sirve clasificar a los animales? 

 

b) ¿Crees qué faltaron otros criterios de clasificación? _______¿Cuáles?  

 

c) ¿Dónde ubicarÍas a los peces? y ¿Por qué?  

 

* Observa los siguientes animales y clasifícalos de acuerdo con las categorías del 

texto.  

 

TAREAS 



                                      
  

_______________________________                                  ________________________________ 

 

 

 

Martes 03 de septiembre. 

 Matemáticas: Numeración 

 Español: Habilidades 

Numeración 

*Copia la siguiente tabla en tu libreta de matemáticas 

 

MILLARES UNIDADES SIMPLES 

Centenas 

de 

Millar 

Decenas de 

Millar 

Unidades de 

Millar 

Centenas Decenas Unidades 

 

l. Escribe con letra las cantidades  del recuadro. 

 

a)  1 6 2  1 2 8         _______________________________________________                          

b)  2 9 1  4 7 3         _______________________________________________ 

c)  5 3 0  3 8 8         _______________________________________________                     

d)  4 5 8 7 4             _______________________________________________ 

 

HABILIDADES. 

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

l. Une el nombre de cada sonido con el del animal que lo produce. Trata de no 

cruzar las líneas. 

Juega tripas de gato 

 rebuzna                    zumba 

                         león 

 

 ganso croa 

 sapo 

 ruge canario 

grazna 

 silba   

     serpiente 

 burro 

mosquito gorjea 

 

 



Miércoles 04 de septiembre. 

 INVESTIGACIÓN 

Jueves  05 de septiembre. 

 Matemáticas: Operaciones básicas y  numeración. 

 

MATEMÁTICAS. 

OPERACIONES. 

 

 

 

* Copia las operaciones en tu libreta de matemáticas. 

 

I. Resuelve las operaciones. 
 

   1 4 8 0                 8 7 0 2                6 9 0 8                  5   3  8  5   

-     2 4 9             -  4 6 5  1             - 2 7 5 4            

 
 

Numeración. 
 

 

II. Anota en las siguientes cantidades los números o cómo se leen, según sea el caso. 
 

a) Trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos trece._________________________ 

 

b)  7 3 ,  2 1 2:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


