
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Jahene y Karely. 

 

 

 

Semana del 30  de sep. al 

04 de oct. de 2019. 

 

AVISOS 

*Recuerden enviar sus temas para la conferencia ya que los estamos registrando, 
recuerden que es muy importante enviar la información mínimo una semana antes. 

*Es muy importante que traigas tu botella para el agua. 

*Jueves 03 acopio. 
RECORDATORIOS: 

 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. 

 

 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.  

 

 

 

  Lunes de ahorro.  

 

 

 Cooperación GANAC $25 por mes 

 

 

VIERNES 04 DE OCTUBRE SUSPENSIÓN POR CTE. 

INVESTIGACIÓN 

Fecha de entrega: JUEVES 
EQUIDAD DE GÉNERO. 

Realiza una investigación  sobre actividades que pueden 

promover  

la igualdad de roles y funciones entre hombres y mujeres. 

En tu cuaderno de investigación.  

 

EXPRESIÓN ORAL 

TODOS LOS PENDIENTES. 

Busca y memoriza una adivinanza para que la compartas 

en el grupo. 

 

 

 

 

 



 

TAREAS 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

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

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR NÚMERO DE LISTA. 

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

4. ESCRIBIR LAS INSTRUCCIONES DE CADA ACTIVIDAD COMPLETAS 

5. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTO. 

LUNES 30 

1).- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL. 

Oraciones interrogativas. 

CANEK 

*Pegar fotocopia en tu libreta. 

Habla Guy: 

  

_Mira las nubes, Jacinto. Dentro de ellas 

viven los fantasmas. Cuando los fantasmas 

duermen, las nubes son blancas; vuelan 

despacio para no despertarlos. Los mecen 

y los llevan lejos. Cuando los fantasmas 

despiertan, las nubes se vuelven grises y 

se agazapan en el horizonte. Cuando los 

fantasmas se enfurecen, entonces las 

nubes se tornan negras, se agrietan y 

estallan. 

Canek preguntó: 

 

_¿Cuando salen los fantasmas de las 

nubes? 

_No lo sé. 

_¿Y qué pasa con ellas? 

_Se oscurecen porque esconden algo. 

_¿Cuando salen los fantasmas, las nubes 

desaparecen? 

_Entonces ¿Qué son las nubes? 

_Las nubes,  Jacinto, son  las sombras de 

los fantasmas. 

 

*Subraya con rojo los cuando (sin acento) que forman parte de una explicación. 

*Encierra con azul los cuando (con acento) que forma parte de una pregunta. 

 

1.- Copia los enunciados en tu libreta e identifica las preguntas en las siguientes 

oraciones; pon el acento a las palabras que lo necesiten y los signos de interrogación. 

 

   a.  Como hiciste el experimento. 

   b.  Por que no has sacado la agenda. 

   c.  Quien hizo el cartel, también debe pasar a explicarlo. 

 

2.- Completa las preguntas; escribe correctamente qué, quién, cómo, cuándo, dónde, 

por qué, cuál. 

 

1.¿________llevarás para la exposición del 

martes? 

2.¿________pegarás los carteles? 

3.¿________no terminaste la tarea? 

4. ¿_________será tu conferencia.? 

5.¿_________te ayudó a buscar tu 

lonchera? 

6.¿_________fue que te caiste de la silla? 

 

 



 

MARTES 01 

1.- Formación Cívica y Ética: Cualidades personales 

2.- Español: Ortografía 

 

FORMACIÓN CÍVICA . 

Mis cualidades y las de mis compañeros. 

 

*Lee con mucha concentración el texto. 

      

     Las cualidades son virtudes y destrezas que nos hacen personas únicas, con 

características o maneras de ser que nos distinguen de los demás. Éstas se desarrollan 

con cualquier actividad diaria: practicar ejercicio físico, comer, aprender, jugar con los 

amigos y tomar deciciones. 

     Si piensas en las personas más cercanas a ti, como tu familia y tus amigos, con 

seguridad identificarás que cada una tiene cualidades diferentes; por ejemplo, habrá 

un buen deportista, alguien con facilidad para la música, otra persona que cocine rico,  

algún compañero con buena letra o el que es buen amigo y suele ayudar a los demás. 

     Nuestras cualidades se afinan cuando trabajamos en equipo. Al hacer un trabajo de 

investigación o competir en un encuentro deportivo unimos nuestras capacidades a las 

de nuestros compañeros para alcanzar metas compartidas. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

 

1.- Completa el esquema. 

 

 

 

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL. 

Acento gráfico. 

*Resuelve los ejercicios de la página 25 del libro gramática y ortografía. 

 

 

 

LAS CUALIDADES 

Son: 

Se desarrollan cuando: 

Se afinan cuando: 



 

MIÉRCOLES 02 

Matemáticas: Multiplicación abreviada. 

Investigación. 

 

MATEMÁTICAS. 

SERIES NUMÉRICAS Y MULTIPLICACIÓN ABREVIADA.  

* Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

2.- Multiplica los números que encabezan las columnas por 10, 100, 1000 y 

10,000. 

X 8 24 659 

10    

100    

1000    

10,000    

 

JUEVES 03 

PROGRENTIS 40 MIN. (Un adulto te firmará en tu agenda para corroborar que si lo hayas 

realizado) 

Español: Formar oraciones. 

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 

___________________________________________________________ 

 



 

VIERNES 04 

 

SUSPENSIÓN  

 LOS MAESTROS ESTAREMOS EN: 

 

 

 

 

 

 

 


