
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS  

PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Jahene y Karely  

    Semana del 20 al 24 de           

enero de 2020. 

 

AVISOS 

 

 

 

                                    

 

 

 Agradecemos su participación en el copio e invitamos a que continúen 

separando sus residuos. Nuestro siguiente acopio estará a cargo de los 

alumnos de 6to A. 
 La próxima semana se enviará a casa el aviso de inscripción, es muy 

importante regresar el original (a color) firmado con tinta azul y entregar la 

brevedad posible.  
 Les recordamos que este lunes 20 de enero iniciamos nuestros 15 minutos de 

lectura diaria, es necesario traer un libro para dicha actividad. 
 Recuerda portar el cartel durante la vialidad ya que esto nos permite agilizar 

las filas.  
 A partir de esta semana tendremos a la venta el libro de Evasaurio del autor 

Guillermo Castellanos el cual tiene un costo de $150.  

 

 Esta se impartirá el taller de plastilina impartido por Guillermo Castellanos 

“Memo plastilina” (artista, ilustrador y autor de libros infantiles), se llevará a 

cabo el martes 21 de 4:30 a 6:00 para primaria menor y el miércoles 22 en el 

mismo horario para primaria mayor. Tendrá un costo de $150 

 

 

 

 

 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 

EXPRESIÓN ORAL:  Comparte con nosotros cuál es el libro que más te ha 

impactado y por qué. (Segunda semana)  
 

                                    

TAREAS 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

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

 

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

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

4. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

Continuamos apoyando a GANAC. 
Cooperación $25.00 por mes. 

¡Los niños Yoliztli son  solidarios! 
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NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero 

 

 

LUNES 20  DE ENERO 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL. 

Comprensión lectora  

 

I. Lee con cuidado el siguiente texto. 

 

La historia de María. 

 
María es una niña de nueve años de edad, feliz y saludable. Le 
gustaba ir a la escuela y destacaba en todos los deportes siempre 
era la primera en ser elegida cuando se trataba de formar equipos, 
pues el que contaba con ella solía ganar. Pero un día su equipo de 
baloncesto perdió. 
 
Aquel día al regresar a la casa, María echaba chispas. 
- ¡Todo ha sido culpa de Marta! – se quejó ante su padre. 
- ¿Por qué? – Preguntó éste- ¿Qué ha hecho? 
- ¡Nada! Eso precisamente. No tiene ni idea. No sabe defender, ni encestar, 
ni siquiera pasar la pelota. No hace bien nada. Yo no vuelvo a jugar en el 
mismo equipo que ella. 
 
- Pero, María… – le objetó suavemente su padre- , las personas son diferentes: no 
todos sirven para las mismas cosas. Y es bueno que así sea. No tenemos que destacar 
en todo cuanto probamos. ¿No fue precisamente Marta quien consiguió el mes pasado 
el segundo premio en los trabajos de ciencias naturales? – María asintió en silencio-. 
Tú te pasaste semanas preparando el tuyo: te esforzaste muchísimo, pero no 
conseguiste ningún premio. ¿Cómo te sentiste entonces? ¿Lo recuerdas? 
- Bastante mal – respondió María mirando a su padre. 
- Algunas personas valen para determinadas cosas, pero no para otras. Te apuesto a 
que Marta puso hoy todo su interés en jugar bien. ¿Cómo crees que se sentirá ahora? 
- No muy bien, supongo – reconoció María -. A lo mejor necesita que alguien le dé 
ánimos. Creo que voy a llamarla. Podría practicar con ella tiros a canasta y quizás ella 
me ayude en mi próximo trabajo de ciencias. 
- Has tenido una idea estupenda – dijo el papá de María sonriendo. 
 
Piénsalo tú también. ¿Hay cosas que haces mejor que tus amigos, o de forma distinta 
a como ellos las hacen? 

 

La historia de María. 

I. Lee las preguntas, reflexiona y contesta. (Contesta de manera completa) 

 

1. Escribe por qué es importante que las personas seamos diferente una de otra. 

Es importante que las personas seamos diferente unas de otras por… 

 
2. Escribe cosas que haces mejor que tus amigos, o de forma distinta a como ellos las 

realizan. 

 



 

 

 

   MARTES 21  DE ENERO. 

 

1.- Español: Conjunciones. 

2.- Matemáticas: Fracciones equivalentes  

 

ESPAÑOL 

 

Las conjunciones 

 

 Copia los siguientes ejercicios en tu libreta. 

 

l.- Completa las oraciones con las conjunciones y, e. 

 

a) Adornamos el pastel con nueces  ____ higos. 

b) En la televisión ____ en la radio enseñan a cocinar. 

c) Martha ___ Isabel vendrán a cenar hoy. 

d) Irma ____ su mamá organizarán una fiesta. 

e) El restaurante era pequeño _____ incómodo. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

Fracciones equivalentes  

 
 Pega la copia los ejercicios en tu libreta. 

 

I.- Relaciona con diferentes colores las fracciones equivalentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   MIERCOLES  22  DE ENERO 

 

1.- Matemáticas: Operaciones con decimales. 

 

MATEMÁTICAS. 

Sumas con decimales. 

*Copia los ejercicios en tu libreta acomodando las cantidades en forma vertical. 

l.- Resuelve. 

a) 143.45 + 65.8 + 8.40 = 

b) 36.5 + 229.48 +0.6 = 

c) 105.4 + 1.76 +0.836 = 

d) 98 + 9.360 + 6+ 8.78 = 

e) 87+ 9.87+ 20.444 = 

 

 

 JUEVES 23  DE ENERO 

 
1. Progrentis: realiza 40 minutos en tu plataforma PROGRENTIS  solo si  vas en una unidad 

menor a la 10.  

2. Español: Poemas  

 

ESPAÑOL 

 

El poema  

Responde en tu libro de gramática las paginas 80 y 85.  

 

VIERNES 24 DE ENERO.  

 

 
 

 

 


