
  

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Paola. 

    Semana del 24 al 28 de          

Noviembre. 

 

                                   
AVISOS 

“Manos que ayudan” 

   

ACOPIO: jueves 04 de diciembre.  
¡Separa, escurre y aplasta en casa los residuos solicitados! 

Suspensión oficial viernes 28 de noviembre por capacitación de talleres del CTE (Consejo 

Técnico Escolar). 

 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

Investigación: Realiza el siguiente experimento: Deja por tres días fuera del 

refrigerador un frasquito con leche o dos tortillas dentro de una bolsa y anota lo que 

observes. Contesta  ¿por qué crees que sucedió esto?  

Anexa a tus anotaciones un dibujo que lo ilustre. (Realizarlo en libreta de C. 

Naturales). 

Nota: Es un avance para la clase del día jueves, por lo que es muy importante 

cumplas oportunamente. 

Expresión Oral: Prepárate con una bonita fábula para que la platiques ante el grupo 

y expliques su moraleja. (Primera semana). 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

RECUERDA HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA Y EVITAR TRABAJAR DOBLE. 

1. TRAZAR EL MARGEN. 

2. ESCRIBER LA FECHA. 

3. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

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

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

6. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTOS CON COLOR ROJO.  

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero. 

Es importante traer contigo siempre 
un recipiente para el agua, ya que es 

importante hidratarnos 
constantemente. Incluye en tu luch 

verduras y frutas. 
 

Participa del 24 de noviembre al 01 de diciembre en la 

colecta de invierno con ropa y juguetes en buen estado 
para donar a niños migrantes. 



              

LUNES 24 DE NOVIEMBRE. 

 

 

1. Historia: Mesoamérica. 

2. Matemáticas: Recta Numérica. Operaciones aritméticas.  

HISTORIA. 

Mesoamérica.   

l.-  Lee lo siguiente. 

Los pueblos mesoamericanos. 

La historia de las culturas mesoamericanas se divide en periodos: Preclásico, 

Clásico y Posclásico. Las principales zonas culturales mesoamericanas son: 

Occidente, Altiplano Central, Golfo de México, Oaxaca, la Región Maya y el Norte. 

El periodo Preclásico abarca del año 2 500 al 200 d. C., se caracteriza por el 

avance de la agricultura y el incremento del número de habitantes. En esta época 

surge la civilización mesoamericana Olmeca. 

El periodo Clásico comprende del año 200 d. C. hasta el año 900 d. C. En esta 

época florecen las grandes culturas de Mesoamérica. 

El periodo Posclásico corre del año 900 d. C. hasta la llegada de los conquistadores 

españoles en 1521 d. C. En este tiempo se inicia el decaimiento y ocaso de muchas 

culturas con la llegada de grupos que venían del norte 

y que formaron nuevos señoríos. 

Las civilizaciones más destacadas que surgieron en 

Mesoamérica fueron olmeca, maya, teotihuacana, 

zapoteca, mixteca, tolteca, mexica y purépecha.                          

 Escribe el ejercicio en tu libreta. 

Los pueblos mesoamericanos. 

I.- Relaciona los periodos con la descripción que corresponde anotando la letra en 

el paréntesis. 

A.- Posclásico.                        B.- Preclásico                     C.- Clásico. 

1. Es el periodo que abarcó del año 900 d. C. hasta el arribo de los españoles. 

Decayeron muchas culturas y se formaron nuevos señoríos con grupos 

procedentes del norte.   (        ) 

 

 

2. Es el periodo que abarcó del año 2500 a.C. al 200 a.C. En esta época progresó la 

agricultura, aumentó la población y se formó la civilización mesoamericana. (       ) 

 

 

3. Es el periodo que abarcó del año 200 al 900 d.C. Fue la época en que tuvieron su 

esplendor  las grandes culturas Mesoamericanas.  (       ) 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICAS. 

*Traza las rectas en tu libreta de matemáticas. 

Recta Numérica. 

I.- Ubica las siguientes cantidades en la recta numérica. 

0 ____________________________________________________      5, 20, 15, 10 

0____________________________________________________      4, 8, 16, 12 Y 20  

0____________________________________________________     6, 12, 18 Y 24. 

 

*Anota las operaciones en tu libreta. Acomoda las que sea necesario. 

Operaciones aritméticas. 

II.- Resuelve las siguientes operaciones. 

2,348 + 81,520 + 26 =                       12,345 + 278 + 15,090 = 

 

 

  2097                                   4392                                   893 

 -1597                                 - 2908                                - 7396 

  

 

 

MARTES 25 DE NOVIEMBRE. 

1. Español: Uso de h. 

2. C. Naturales: Cadenas Alimentarias. 

 

ESPAÑOL. 

*Anota los ejercicios en tu libreta de español. 

Uso de la h. 

I.-Sigue las flechas, encuentra las palabras y escríbelas sobre las líneas. 

ho rro                      bue       ba               me        de          hu          mi 

 

so        ro                         na         hier             hu          cer         te          llan 

 

 

______________              ______________         ____________        ________________ 

Il.-Completa con las palabras del recuadro.  

     humor          hiena                hormigas        huellas          horripilante 

 

La _________________ es un animal que habita en África. 

¿Las ________________ del elefante son gigantescas? 

Esa pantera tiene muy mal ____________________. 

El rugido del león es _____________________. 

Las _______________________viven en colonias. 



 

III.- Escribe tres palabras derivadas. 

Hielo   ___________________    ___________________   _____________________ 

Hueso  ___________________   ___________________   _____________________ 

   

 

CIENCIAS NATURALES. 

Cadenas Alimentarias. 

l.- Lee el siguiente texto. 

Todos comen. 

No todos los seres vivos se alimentan igual. Las 

plantas se alimentan de sales minerales y agua. 

Los animales que se alimentan de carne se llaman 

carnívoros; los herbívoros se alimentan de 

vegetales. A los que se alimentan de granos se les 

llama granívoros y a los que consumen toda clase 

de alimentos, como los seres humanos, las gallinas 

y los cerdos, omnívoros. 

La relación y dependencia entre unos seres vivos 

y otros en relación con la nutrición se llama cadena alimentaria o trófica. El primer 

elemento de la cadena siempre es una planta, a la que se le llama productor y la 

cual es consumida por un herbívoro, que a su vez es consumido por un carnívoro, y 

así sucesivamente. Tanto a los herbívoros como a los carnívoros se les llama 

consumidores. Cuando muere un ser vivo sufre la acción de hongos y bacterias a los 

que se les llama descomponedores y que se encargan de reintegrar al suelo los 

elementos que lo formaban. 

Cuando en una cadena alimentaria falta algún eslabón, peligra la vida de los 

demás miembros de esa cadena. Por ejemplo, cuando hay sequía mueren las 

plantas y dejan sin alimento a los consumidores, que corren el riesgo de morir. 

ll. Dibuja una cadena alimentaria o trófica, anota sus componentes y explica quién 

se come a quién. 

 

 

 Anota el cuadro en la libreta de ciencias naturales. 

 

lII. Escribe en los espacios lo que se te pide. 

Elementos de la cadena  Recibe este nombre porque 

Productor  

 Son los que se alimentan de plantas y animales. 

Descomponedores  

 



 

VI.- Copia y escribe lo que se indica. 

a) Escribe qué es una cadena alimentaria. 

 

b) Escribe qué pasa si un eslabón de la cadena trófica se acaba o 

desaparece.____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

MIÉRCOLES 26  DE NOVIEMBRE. 

1. Matemáticas: Medidas de tiempo. 

2. Español: Adjetivos. 

 

MATEMÁTICAS 

 Copia los ejercicios en tu cuaderno. 

 

ORIENTACIÓN EN EL TIEMPO. 

I. Completa las siguientes equivalencias: 

 

1 hora tiene _______________ minutos 

45 minutos son _______________ de hora 

15 minutos son _______________ de hora 

3 horas son _______________ minutos 

1 día son _______________ minutos 

 

II. Completa: 

De mi casa al colegio demoro aproximadamente __________ minutos. 

El primer recreo en mi colegio es de __________ minutos. 

Una hora de clases es de __________ minutos. 

Yo nací hace __________ años y __________ días. 

Mi próximo cumpleaños es en __________ días. 

 

ESPAÑOL. 

Adjetivos. 

I.- Escribe tres adjetivos referidos a cada sustantivo. 

 Un niño pequeño, ___________________ y ________________________  

 Una niña __________________, ______________________ y ___________________  

 Unos pájaros ___________________, _____________________ y ___________________  

 Unas señoras ___________________, ______________________ y _________________  

  

II.- Busca en el diccionario las palabras resaltadas y copia la definición que 

corresponda según el contexto de cada oración. 

A) El próximo viernes es puente, por eso no tenemos clase.  

B) El mercado está en la siguiente manzana.  

C) La luna del escaparate se rompió en mil pedazos. 



 

 

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Los instructivos.  

2. Matemáticas: Numeración Decimal. 

 

ESPAÑOL. 

Los instructivos. 

l. Lee el siguiente instructivo. 

Instructivo para hacer agua de limón. 

 

Ingredientes.                                 Indicaciones. 

*5 limones                                 1.- Lavar  los limones con agua y jabón. 

*1 litro de agua                         2.- Agregar azúcar al gusto a una jarra llena 

                                                       de agua y agitar. 

*Azúcar al gusto.                      3.- Partir los limones por la mitad. 

                                                 4.- Exprimir los limones e incorporar el jugo a la 

                                                       jarra. 

 

 

*Anota las preguntas en tu libreta de español y respóndelas. 

lI.-Responde las siguientes interrogantes. 

1.- ¿Qué supones que ocurriría si en los ingredientes se cambian los limones por 

melones?____________________________________________________________ 

2.- ¿Qué sucedería si evitas el paso 1 de las indicaciones?_________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué crees que suceda si se elimina el paso 2 del instructivo para hacer agua de 

limón?__________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué es importante seguir el instructivo tal y como se indica?________ 

_________________________________________________________________________ 

 

lII. Piensa en una receta y escribe las instrucciones de cómo realizarla. 

Ingredientes                                   Modo de preparación 

_____________________         ______________________________________________ 

_____________________         ______________________________________________ 

_____________________         ______________________________________________ 

 

MATEMÁTICAS. 

*Anota los ejercicios en tu libreta de matemáticas y traza  3 cuadrados (de 10 

cuadritos por 10 cuadritos) para realizar la actividad siguiente. 

Numeración decimal. 

I.-Representa gráficamente las siguientes sumas de decimales.  

0.34 + 0.18=_________                0.45 + 0. 2=_________      0.85 + 0.15=_______ 



 

II.-Escribe como se leen los siguientes números decimales. 

0.8=__________________________________________________________ 

0.23=_________________________________________________________ 

0.2=__________________________________________________________ 

0.98=_________________________________________________________ 

0.45=_________________________________________________________ 

 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE. 

 

ESTAMOS EN CAMPAÑA, PARTICIPA. 

 


