
 

LISTA SEMANAL DE 
TAREAS. 

4º A 
Sritas. Lupita y Paola. 

 

Semana del 01 al 05  de 
diciembre de 2014. 

AVISOS 

 

     18 de diciembre: Posada alumnos primaria  4:00- 6:30 p.m. Durante la mañana no 

vienen a clase. Ve consultando con tus papás si participarás en el intercambio de 

amigo secreto la semana entrante. 

 19 de diciembre horario de clase de 8:00 a.m. -2:00 p.m.  

  

 Iniciamos las evaluaciones del 2do. Bimestre. Prepárate. 
 

 Esta semana serán las finales de los torneos en las academias deportivas. 

 
 
 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  
 

INVESTIGACIÓN:  

 

Busca y trae imágenes de flora y fauna de la región natural que trabajarás en el proyecto. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

 

Elige una escultura, vasija o construcción sobre alguna de las culturas mesoamericanas, 

explica la razón de tu preferencia y por qué se le considera legado cultural. Debes traerla 

impresa o bien en físico modelada con plastilina, masa o barro. (SEGUNDA SEMANA)  

 

 
 

SABÍAS QUÉ... 
 

Las posadas son fiestas populares que en México se celebran durante los nueve  días antes de 

Navidad, o sea del 16 al 24 de Diciembre. Estas fiestas recuerdan  el peregrinaje de María y 

José desde su salida de Nazaret hasta Belén donde  buscan un lugar donde alojarse para 

esperar el nacimiento del niño Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAREAS 

 

► LUNES 08 DE DICIEMBRE. 

*CIVISMO: La Libertad. 

*C. Naturales: Hongos y bacterias. 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 
*Lee el siguiente texto. 

Libertad, tolerancia y respeto. 
      

                                                     
 
     La libertad es el derecho que tenemos todos los seres humanos para hacer lo que deseamos, 
siempre y cuando no afecten la libertad de los demás. Desde este punto de vista, la libertad implica el 
respeto al derecho de los demás, asimismo, representa una gran responsabilidad, ya que es necesario 
utilizar la razón en el ejercicio de nuestro derechos, para darnos cuenta cuándo no cumplimos con las 
obligaciones que la misma libertad nos impone. La libertad que nos brinda la Constitución nos obliga a 
respetar las opiniones de los demás, pues es imposible que todos pensemos igual. Tenemos 
diferencias en la forma de pensar, actuar y entender las cosas; por vivir en sociedad debemos buscar 
el entendimiento entre todos, basándonos en la tolerancia mutua. 
 
*Anota las preguntas en tu libreta de cívica. 
I.-Lee nuevamente el texto y responde. 
 
1.- ¿Qué es la libertad?_______________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué se debe buscar al poner en práctica el respeto de los derechos de los demás? 
__________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿En qué documento oficial se establece el derecho de la libertad para los mexicanos? 
__________________________________________________________________________ 
 
4.-Escribe dos situaciones o ejemplos en donde apliques o utilices el valor de la libertad. 
*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
 
II.- Ilustra y colorea lo que es para ti el valor de la libertad. 

 

 

 

 

  

 

 

 



C. NATURALES. 

Hongos y bacterias. 

 
Sabías que… 

Un mililitro de saliva puede contener hasta 40 000 000 células bacterianas.  
 

1.  Investiga mínimo cinco datos interesantes sobre los 
hongos y bacterias. Anótalos en tu libreta de Ciencias 
Naturales. 

 

  

 

 

 

MARTES 09 DE DICIEMBRE. 

*ESPAÑOL: Refranes y Análisis de oraciones. 

*C. NATURALES: Las Cadenas Alimentarias. 

ESPAÑOL. 

Refranes. 

l.- En tu libreta de español escribe tres refranes con su interpretación. 

Análisis de oraciones. 

 

II.-Escribe 3 oraciones que contengan los siguientes elementos. 

 

 

                    Artículo + Sustantivo + adjetivo calificativo + verbo + predicado. 

Ejemplo:       La niña bonita está cerca de la escuela de Miguel. 

 

C. NATURALES:  

Las Cadenas Alimentarias. 

 

   * Lee atentamente el texto “El pez grande se come al chico” de la  fotocopia que se te 

entregó  y contesta las preguntas que se te hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



► MIÉRCOLES  10 DE DICIEMBRE. 

* CIVISMO: El enojo. 

*HISTORIA: Herencia Mesoamericana. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

El enojo. 

       - Dibuja y completa lo que se te pide en las págs. 46 y 47 del libro de la SEP. 

 

HISTORIA. 

Lee atentamente el texto “La herencia mesoamericana” de la  fotocopia que se te entregó  y 

completa el esquema anexo. 

 

► JUEVES 11 DE DICIEMBRE 

*ESPAÑOL: Señales Públicas. 

*GEOGRAFIA: Ríos de México. (Fotocopia) 

 
ESPAÑOL. 

Señales Públicas. 
 

l. Dibuja 5 señales públicas viales y escribe su significado.  
Es importante ponerle color. 
 

 

GEOGRAFÍA. 

Principales Ríos de México. 

l.-  Completa el mapa escribiendo en el recuadro el nombre de los ríos que se te indican en la 

fotocopia que ya tienes. 

► VIERNES 12 DE DICIEMBRE 

QUÉ SEA UN LINDO Y DESCANSADO FIN DE SEMANA…YA HUELE A VACACIONES!! 

 
 
 
 

 


