
 

LISTA SEMANAL DE 
TAREAS. 

4º A 
Sritas. Lupita  y Paola. 

 

Semana del 15 de 
 al 19  de diciembre de 2014. 

AVISOS 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 20.00 por mes.  

¡Gracias a los niños que ya dieron su apoyo! Debemos dejar cubierto diciembre. 

 

 Jueves 18 de diciembre posada de alumnos de 4:00 a 6:30 p.m. 

 
 19 ÚLTIMO DÍA DE CLASES. La entrada será a las 8 a.m. ese día, la salida es a las 2:00 p.m. 

La tarea del miércoles la entregarás el viernes 19.  

 

 La posada de ex alumnos será el día viernes 19 de diciembre de 7:00 a 10:00 p.m. 

 

    Esta semana iniciamos con el AMIGO SECRETO los días 15, 16 y 17 de diciembre. A 

continuación te diremos como deben ser tus detallitos. 

 

LUNES 15 DE DICIEMBRE            MARTES 16  REGALO HECHO         MIERCOLES 17 DULCE Y TRAER  

  DE TARJETA                                 POR TI.                                               TU REGALO DE         

                                                                                                              INTERCAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

EXPRESIÓN ORAL: Platícanos como celebran la navidad en tu familia. (Participarán todos). 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAREAS 
 

► LUNES 15 DE DICIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

*MATEMATICAS: Tabla de variación proporcional. 

ESPAÑOL 

Lectura de comprensión. 

*Lee el siguiente texto. 

Los Zapotecas 

 

La diversidad de su medio ha determinado 

grandes diferencias económicas y 

culturales, por lo que se han subdividido en 

tres grupos: los zapotecos de la Sierra del 

Sur de Oaxaca (Mihuatlán), los zapotecos 

de Valles y zapotecos del Istmo. 

 

Uno de los mitos dice que son 

descendientes de la roca, las arenas o los 

árboles de la región. Entre sus creencias se 

encuentra la de la existencia de espíritus 

malignos, duendes y en chaneques. 

Su organización pública gira en torno al 

ayuntamiento y aun cuando el periodo 

normal para los cargos de gobierno es de 

tres años, en estos municipios se ejerce 

durante un año principalmente. 

 

 

Número de habitantes 

 

Con 341 583 habitantes en Oaxaca, en 

1990, conforman el grupo indígena más 

amplio del estado, con presencia en 

prácticamente las ocho regiones 

geográficas en las que se divide la entidad. 

 

Vestimenta 

 

La ropa típica de la mujer zapoteca consta 

de huipil, enagua que puede ser con o sin 

holán o enagua rabona, falda con holán 

hecho de la misma tela y refajo. 

 

 

El traje de gala de la mujer del Istmo de 

Tehuantepec consta de huipil, enagua con 

holán, refajo y resplandor o bidaani quichi, 

que se usa en festividades especiales. Es el 

traje que lucen las mujeres juchitecas en los 

Lunes del Cerro durante la Guelaguetza en 

Oaxaca México. 

 

Lenguaje 

 

El zapoteco es una lengua tonal; es decir, 

que mediante tonos altos, medios y bajos se 

establecen diversos significados. 

 

Características económicas 

 

No es posible generalizar en torno a la 

economía de los zapotecos, pues su 

dispersión geográfica los hace partícipes de 

relaciones económicas diversas. 

En términos generales, hablamos de 

economías agropecuarios, donde se da la 

combinación entre actividades de 

subsistencia y las de mercado. El cafeto es un 

cultivo vital para los zapotecos de la Sierra 

Sur, la Norte y en menor proporción del Istmo, 

donde las actividades ganaderas y 

comerciales son preponderantes. 

 

Los zapotecas al igual que otros indígenas de 

Oaxaca, son culturalmente un pueblo 

importante, actualmente se han adaptado a 

los cambios, tratando de conservar su lengua 

y tradiciones. 

 

 

 



 

Copia el ejercicio en tu libreta y resuélvelo. 

 

*Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1.- ¿En qué parte del texto encontramos más información ……………………………(         )  

     a).- Número de habitantes. 

     b).- Lengua. 

     c).- Vestimenta. 

     d).- Características económicas. 

 

2.-   Los zapotecas creen en ……………………….………………………………………….(         )   

     a).-  Los dioses del Sol y de la Luna. 

      b).- Espíritus malignos y duendes. 

      c).- Personas que son sus guías. 

      d).- Los espíritus de los animales. 

 

3.- Esta es la festividad, más importante de Oaxaca ……………………………………(         )   

     a).- La Guelaguetza. 

     b).- La feria de San Marco. 

     c).- La feria de Texcoco. 

    d).- El festival de Papantla. 

 

4).- ¿Cuál es el cultivo de vital importancia para el pueblo Zapoteco?................(        ) 

     a).- El maíz. 

     b).- El chile habanero 

     c).- El cafeto. 

     d).- El plátano. 

 

 

5).- La oración que contiene la información principal en un párrafo se le conoce 

como…………………………………………………………………………………………….. (        ) 

       a).- Oración titular. 

       b).- Tema principal. 

       c).- Subtítulos. 

       d).- Oración tópico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICAS. 

 

       *Lee la información y completa la tabla de la fotocopia que se entregará. 

 

Variación proporcional. 

*En el mercado venden frutas de diferentes precios. 

 

Kilogramos 

 
 

   
 

1 $ 16.00     

2  34.00    

3      

4      

5   $ 70.00   

6     $ 42.00 

7    $154.00  

 

 

► MARTES 16 DE DICIEMBRE. 

*ESPAÑOL: Oraciones imperativas. 

*MATEMATICAS: Ángulos. 

MATEMÁTICAS. 

Ángulos. 

  

*Traza en tu cuaderno cinco ángulos con las medidas que se te indican. Usa regla y 

transportador. Escribe su nombre. 

 

 170 °                         140°                                  90°                                65°                                  25° 

 

 

 

ESPAÑOL 

 

*Copia el ejercicio en la libreta correspondiente y realiza el ejercicio. 

 

Oraciones imperativas. 

 

*Escribe los siguientes verbos en infinitivo o imperativo, según corresponda. 

 

Infinitivo imperativo  Imperativo Infinitivo 

Platicar  Juega ______________________ 

Marcar  Dobla ______________________ 

Trazar  Camina ______________________ 

Dibujar  Corta ______________________ 

Unir  Plancha ______________________ 

Observar _________________________ Ilumina ______________________ 

 



 

*Selecciona de las listas anteriores los verbos que completen las siguientes instrucciones. 

 

Instructivo para confeccionar una camisa para muñecos 

 

1.- ___________________ el molde en una cartulina con las medidas exactas. 

 

2.- ___________________  la silueta del molde sobre la tela. 

 

3.- ___________________ la tela, según lo trazado. 

  

4.- ___________________ las partes con hilo resistente. 

 

5.- ___________________ los hilos sobrantes. 

 

 

 

► MIÉRCOLES  17 DE DICIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: Ortografía 

*HABILIDADES: Emocionales. 

ESPAÑOL 

Ortografía. 

 

*Resuelve las actividades  del libro de ortografía págs. 46 Y 47. 

 

Habilidades emocionales. 

 

*Lee el cuento de la página 47 Dumbo  y resuelve la página 48 que posteriormente comentarás 

en clase con tus compañeros. 

 

► JUEVES 18 DE DICIEMBRE. 

 

Posada de alumnos 

 
 
        

 
 
 
 
 
 
► VIERNES 19 DE DICIEMBRE. 
 
 
 
 

 
 


