
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene y Karely. 

 

 

 

Semana del  13  al  17  

          de enero de 2020. 

 

AVISOS 

 

 JUEVES 16 TENDREMOS ACOPIO.  

       

 

 

 

 

 Continuamos apoyando a GANAC.      

Cooperación $25.00 por mes.     

     ¡Felicidades por ser niños solidarios! 
 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 FECHA DE ENTREGA:  JUEVES 16  
 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS EN DESCOMPOSICIÓN. 

 

Investiga al menos cinco características de los alimentos cuando 

están en estado de descomposición.  

(Recuerda agregar imágenes y escribir fuentes de consulta). 

 

 

                                                 EXPRESIÓN ORAL 

 EXPRESIÓN ORAL:  
Comparte con nosotros cuál es el libro que 

más te ha impactado y por qué. (Primera 

semana). 

 

 

 

 

 

TAREAS 

 

 



 

LUNES  13 

Español: Lectura de comprensión 
Lee y contesta según se te indica, después pega la fotocopia en tu libreta de 

español. 

El mundo de la lucha libre 
 

Diego y Arturo escuchaban en la 

radio:  

_ La lucha libre continúa 

atrayendo a niños y adultos. Para 

conocer más de este mundo 

hemos invitado a nuestro estudio a 

Abdul López, el “Águila Mística”.  

Entrevistador: Buenas noches, 

señor Abdul López, el “Águila 

Mística”.  

Águila Mística: Buenas noches, 

gracias por la invitación.  

Entrevistador: ¿Cuál es su nombre?  

Águila Mística: Abdul López 

Xolalpa.  

Entrevistador: ¿Qué le gusta de la 

lucha libre?  

Águila Mística: Que es un deporte 

para quienes lo practicamos y un 

espectáculo para quien lo 

observa.  

Entrevistador: ¿Entonces le gusta?  

Águila Mística: Sí.  

Entrevistador: ¿Y por qué le gusta 

tanto la lucha libre?  

Águila Mística: Lo decía 

anteriormente es un deporte y un 

espectáculo.  
 

 

Entrevistador: ¿Y cuántos años lleva 

de practicar la lucha.  

Águila Mística: Casi cuarenta años.  

Entrevistador: ¿Quién lo llevó o 

inspiró para dedicarse a esta 

profesión?  

Águila Mística: Primero mi padre, 

quien me llevaba a la arena de 

lucha de mi pueblo; ahí por primera 

vez vi luchar a “Santo, el 

enmascarado de plata”, mi 

segunda inspiración.  

Entrevistador: ¿Su padre lo quería?  

Águila Mística: Sí.  

Entrevistador: ¿Qué consejo daría a 

los niños que nos escuchan?  

Águila Mística: Que practiquen 

algún deporte y estudien mucho. 

Entrevistador: Así nos despedimos de 

este famoso luchador, ejemplo de 

valor y decisión, que a casi 

cuarenta años de trayectoria sigue 

impresionándonos con sus 

espectaculares vuelos y llaves.  

 
I.- Realiza las instrucciones que se te indican:  

1.- Subraya con color verde las preguntas de la entrevista que te parezcan 

innecesarias.  

2.-Subraya con azul las preguntas redundantes, es decir que repiten información.  

3.- Encierra el párrafo de introducción de la entrevista.  

4.- Subraya con marca textos todo el párrafo dedicado a la despedida. 
 

 

 



MARTES 14 

 

Español: Libro de gramática y  ortografía ¿Cuánto pesa y cuánto mide? 

Pág. 62 

Matemáticas: Repaso de tablas. 
 

MATEMÁTICAS. 

Repaso tablas de multiplicar. 

*Resolver cada tabla y registrar el tiempo que te lleve hacer cada una. 

(Apoyo de papás). Pegar  fotocopia en libreta de matemáticas. 

I.- Encierra la cantidad que corresponda al resultado en cada caso. 
 

       4 x 8  

 

28   36   32   30  

       4 x 6  

 

42   24   28   26  

      5 x 9  

 

45    36   43    55  

       5 x 8  

 

25   40   45   35  

       5 x 7  

 

30   40   15   35  

      5 x 5  

 

25   20  30   15  

        6 x 5  

 

24   30   36   50  

       6 x 2  

 

12   06   18   08  

       6 x 9  

 

45   50   54   60  
 

Tiempo: _______________ 

 

         7 x 7  

 

  42   49   56   41  

           7 x 4  

 

  27   21   28   29  

         7 x 8  

 

 49   54   64   56  

          7 x 6  

 

  49   45   42   43  

          8 x 3  

 

 18   32   16   24  

          8 x 6  

 

 40   48   56   64    

          8 x 9  

 

  64   72   56   80  

           7 x 9  

 

 60   63   70   65  

          9 x 3  

 

 18   27   30   29  
 

 Tiempo: __________ 

 

 

 
 

 



MIÉRCOLES 15 

 

Investigación: La descomposición de los alimentos. 
 

JUEVES 16 

Español: Palabras homófonas 

Progrentis: 30 min.  No realizarán progrentis los alumnos que vayan de la 

unidad 11 hacia arriba.  

 
 

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.  

1.-Mi hermano _________un amigo imaginario en su infancia. ( tubo / tuvo )  

2.-Es muy __________el lazo que se establece entre amigos. ( vello / bello )  

3.-Mi tía ______a vender todos sus _______para comprar una casa nueva. 

(iba/iva – bienes/vienes)  

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

5.-Se rompió el vidrio porque en la carretera hay mucha __________. 

 (grava / graba)  

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

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

 

VIERNES 17 

 


