
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
           4ª A PRIMARIA 

Sritas. Jahene y Karely  

Semana del 9 al 13  de 

septiembre  2019. 

AVISOS 

 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 25.00 por mes.  

¡Gracias a los niños que ya dieron su apoyo. 

 Recuerda traer ahorro todos los lunes, máximo $ 100.00 

 Te invitamos a seguir clasificando los residuos para el siguiente acopio.        

 Les recordamos que es importante el uso correcto del uniforme.     

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: 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.  (Segunda semana). 

 

TAREAS 

 
REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

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

 

1. TRAZA EL MARGEN. 

2. ESCRIBE LA FECHA. 

3. ANOTA TU NÚMERO DE LISTA. 

4. ESCRIBE EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

5. ESCRIBE LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero y las letras mayúsculas y 

acentos van de color rojo, al igual que el margen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

► LUNES 9 DE SEPTIEMBRE. 
 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión 

*EL LEÓN Y EL RATÓN 
 

Estaba un ratoncillo aprisionado 

en las garras de un león, el desdichado 

en tal ratonera no fue preso 

por ladrón de tocino ni de queso, 

si no porque con otros molestaba al león, 

que en su retiro descansaba. 

Pide perdón, llorando su insolencia. 

Al oír implorar la real clemencia, 

responde el rey en majestuoso tono: - ¡Te perdono! 

Poco después, cazando el león, tropieza 

con una red oculta en la maleza. 

Quiere salir, más queda prisionero.  

Atronando la selva, ruge fiero. 

El libre ratoncillo, que lo siente, corriendo llega, 

roe diligente los nudos de la red, 

de tal manera que al fin rompió 

los grillos de la fiera. 
 

“Conviene al poderoso para los infelices ser piadoso. 
Tal vez se puede ver necesitado del auxilio de aquel 

más desdichado.” 
                                        Félix María Samaniego 

 
 

 I.- Copia y responde las siguientes preguntas. 
 

1) ¿Qué significa la palabra insolencia? 

2) ¿Por qué fue aprisionado el ratón? 

3) ¿Qué quiere decir el autor con la frase: “al fin rompió los grillos de la fiera”? 

4) ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

5) Describe una situación en la que puedas aplicar la enseñanza de la fábula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

► MARTES 10 DE SEPTIEMBRE. 
 

ESPAÑOL: Palabras homófonas. 

MATEMATICAS: Antecesor y sucesor. 

 

ESPAÑOL 

Palabras homófonas con v y b, 

*Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

I.- Completa las oraciones con las palabras homófonas que corresponden en cada caso. 

 

 Mi hermano ____________ un amigo imaginario en su infancia.                    ( tubo / tuvo ) 

 

 Es muy ____________ el lazo que se establece entre amigos.                         ( vello / bello ) 

 

 

 Mi tía ______a vender todos sus _______para comprar una casa nueva.     (iba/iva – bienes/vienes) 

 

 ¡Luis, dice mi papá que ________ el agua para el café!                    ( hiervas/hierbas) 

 

 Se rompió el vidrio porque en la carretera hay mucha __________.         (grava / graba) 

 

 Mi papá _______ por el candidato del partido Ecologista.       (bota / vota) 

 

 Llamaron al plomero para arreglar el ____________.             (tubo / tuvo) 

 

 

MATEMÁTICAS 

Antecesor y sucesor.  

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

1.- Escribe el antecesor y sucesor de cada cantidad. 

 

ANTECESOR 

___________________  54 730 

____________________ 127 100 

____________________ 246 008 

____________________ 215 146 

                   SUCESOR        

356 000 ____________________ 

   180 539 ____________________ 

62 899 ____________________ 

99 991 ____________________ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

► MIÉRCOLES 11  DE SEPTIEMBRE. 

 

HISTORIA. Primeros pobladores de América. 

HISTORIA 

Primeros pobladores de América. 

*Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. (Puedes apoyarte en tu libro de historia) 

 

I.- Consulta tus apuntes y completa las siguientes oraciones. 

 

1.- Hace miles de años, la __________ experimentó cambios __________________. 

2.- Durante la ________________ las temperaturas descendieron tanto que se produjo un 

enfriamiento del planeta provocando un cambio en las _________________, los _______________ y 

el nivel del agua bajó. 

3.- Los primeros pobladores que llegaron a América procedían de ______________ cruzaron por 

el estrecho de _______________ 

4.- Tuvieron que pasar muchos ___________de años para que el continente americano se 

poblara _____________ 

5.- Uno de los principales motivos por los que el hombre nómada llegó a nuestro continente fue 

porque andaban buscando ________________ y mejores ______________. 

 

 

 
                                                                

 

 

 

 

 

► JUEVES 12  DE SEPTIEMBRE. 

 

MATEMÁTICAS: Descomposición multiplicativa. 

ESPAÑOL: Enunciados. 

PROGRENTIS: Plataforma  

 

MATEMÁTICAS 

Descomposición multiplicativa. 

 

*Copia el ejercicio en la libreta. 

1.- Escribe la descomposición multiplicativa de las siguientes cantidades. 

 

       Ejemplo: 57, 342 = (5 X 10 000) + (7 X 1 000) + (3X100) + (4X10) + (5X1).     

 

     45 785 = ________________________________________________________________________________ 

  134  146= ________________________________________________________________________________ 

    12  178 =________________________________________________________________________________ 



      9  352 =________________________________________________________________________________ 

    17 098 =________________________________________________________________________________ 

 

 

ESPAÑOL 

Formar oraciones, 

*Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

1.- Ordena las palabras para formar oraciones correctas. Recuerda terminar con punto final. 

 

a).- ayuda necesita de planeta nuestra El 

        __________________________________________________________ 

 

b).- basura para a los vivos la en seres proteger lugar su Tiro 

       ____________________________________________________________ 

   

c).- a cuadernos y mis Voy libros cuidar 

       ____________________________________________________________ 

 

d).- árbol y un riego lo Siembro 

        ___________________________________________________________ 

 

e).- los unidos planeta Todos al salvaremos niños 

       ___________________________________________________________ 

 

PROGRENTIS 

Los alumnos pueden acceder a través de la página www.progrentis.com, su usuario está en 

 la carpeta que llevan diario a casa. El tiempo de permanencia en plataforma será de 20 

minutos.  

 

► VIERNES 13  DE SEPTIEMBRE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.progrentis.com/

