
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

4º A 

Sritas. Lupita y Paola. 

 

Semana del 26 de octubre 

 al 30  de octubre de 2014. 

AVISOS 

¿TE GUSTA NUESTRO PLANETA? ¡CUIDÉMOSLO!                                                    
                     Recuerda ir separando en casa los residuos sólidos, para     el                                                                

próximo acopio jueves 12 de noviembre. 
 

. $20 EL BOLETO. 

 

 

 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 25.00 por mes. 

 ¡Gracias a los niños que ya dieron su apoyo!  

 Prepárate para tus evaluaciones. 

 ¡Recuerda! traer recipiente para el agua, es importante hidratarnos constantemente. 

 Incluye verduras y frutas en tu lunch 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN:   HISTORIA. 
Alimentos preparados a base de maíz. 

Debes preparar o comprar el alimento que elegiste presentar en la muestra 
gastronómica. No olvides traer un recipiente donde mostrarlo. 
Durante el recreo compartiremos los alimentos, la porción que traigas debe ser 
para aproximadamente dos personas. 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL:  

Comparte que te gustó más del libro “La fórmula del Doctor Funes.” 

  

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. 

 

 

 

Este próximo jueves 30 de octubre hay 
suspensión de clases por CTE. 

LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO TE INVITAN A SU 

TRADICIONAL FIESTA DE DISFRACES.  
JUEVES 30 DE OCTUBRE. $20 EL BOLETO.  

 



 

TAREAS 

► LUNES 26 DE OCTUBRE. 

1. ESPAÑOL: Repaso de temas. 

2. Geografía: Repaso de temas 

 

ESPAÑOL 

*Copia los ejercicios en tu libreta y resuelve. 

1.- Consulta la lista de abreviaturas de tu diccionario y escribe y el significado de las siguientes. 

 

Adj. ___________________ 

ANT. __________________ 

Art. ___________________ 

 

 

Adv. ______________________ 

Pron. ______________________ 

Conj. ______________________ 

 

Pl. _______________________ 

f. _______________________ 

v. _______________________ 

 

2.- Cambia  las palabras destacadas por los artículos contractos al o del  según corresponde y 

escribe la oración. 

 

a).- Iremos a el espectáculo de el mago. 

        __________________________________________________________ 

 

b).- Resolví la adivinanza de el señor. 

       ___________________________________________________________ 

 

c).- La adivinanza sorprende a el grupo. 

        _______________________________________________________ 

 

3.- Ordena las palabras y forma oraciones con el artículo neutro lo. 

 

d).- me adivino Lo  del enigmático sorprende. 

________________________________________________________ 

 

e).- divertida Me lo eres gusta que. 

____________________________________________________________ 

 

4.- Escribe una oración usando correctamente el significado de las siguientes palabras. 

      Hierba _________________________________________________________________________________ 

      Hierva _________________________________________________________________________________ 

      Bello __________________________________________________________________________________ 

      Vello __________________________________________________________________________________ 

       

5.- Elabora una historieta de tres viñetas que contenga las partes que la integran y anota sus 

nombres donde corresponde. 

 

 

 

 

  

GEOGRAFÍA 
 

*Resuelve el ejercicio del libro de geografía SEP pág. 40.    



 
► MARTES 27 DE OCTUBRE. 
1. C. Naturales: Repaso de temas. 

CIENCIAS NATURALES 

*Copia los ejercicios en la libreta y resuelve. 

1.- Relaciona ambas columnas usando líneas de diferente color. 

 

   SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO SU FUNCIÓN CONSISTE EN 

Sistema nervioso Realizar todos los movimientos de nuestro 

cuerpo 

 

Sistema respiratorio Distribuir la sangre por el cuerpo. 

 

Sistema locomotor Recibir estímulos, transformarlos y llevar 

información al cerebro. 

  

Sistema circulatorio Abastecer de oxígeno al cuerpo y 

desechar dióxido de carbono. 

 

2.- Anota dos acciones que debas realizar para cuidar cada uno de los sistemas.  

 

SISTEMAS C U I D A D O S 

Nervioso 1.- 

2.- 

Locomotor 1.- 

2.- 

Respiratorio 1.- 

2.- 

Digestivo 1.- 

2.- 

 

3.- Completa el texto sobre las sustancias tóxicas empleando las palabras del recuadro. 

 

* ratas    *líquidos   *venenosas   *limpieza   *polvos    *plagas   *gases      

*cotidiana    *cultivos 

 
Las sustancias tóxicas son compuestos ___________ que causan daño al organismo y que existen en 

forma de ____________, _____________ y _______________. El ser humano utiliza productos en su vida 

__________ que contienen estas sustancias, por ejemplo para el control de ____________ domésticas 

como: ______________, para el control de plagas en los _____________, para la _____________ y el 

mantenimiento de las casas. 

 

4.- Copia el ejercicio y con ayuda de tus papás responde las siguientes preguntas. 

a).- ¿Para qué se hacen las campañas de vacunación? 

b).- ¿Cómo se llama el documento donde se registran y controlan las vacunas que recibe una 

persona? 

c).- ¿Cuántas veces te han vacunado? 

d).- ¿Contra qué te han vacunado? 



 

► MIÉRCOLES  28 DE OCTUBRE. 

 

1. HISTORIA. Repaso de temas 

 

HISTORIA 

*Copia el ejercicio en tu libreta y responde. 

 

I.- Escribe falso o verdadero según corresponda. 

 

1).- Los pobladores que llegaron a América provenían de Asia. _______________ 

2).- Los grupos nómadas cruzaron por el Estrecho de Bering para llegar a nuestro continente. 

____________ 

3).- El estrecho de Bering se secó porque hubo un calentamiento de la Tierra. ____________ 

4).- Hace aproximadamente 40 mil años se empezó a poblar América. ______________ 

 

 

II.- Selecciona y escribe las características que son propias de cada concepto. 

  *construían viviendas    *practicaban la agricultura  *iban en busca de buen clima, agua y 

comida  

  *se protegían en cuevas de la lluvia o el frio  *domesticaban animales    *practicaban la caza, 

pesca y recolección 

 

GRUPOS NÓMADAS GRUPOS SEDENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Anota Aridoamérica, Oasisamérica o Mesoamérica de acuerdo a sus características. 

 

_________________ Tenían un clima templado y una gran variedad de flora y fauna. 

_________________ Hubo grandes asentamientos humanos que practicaron la agricultura. 

_________________ El clima era caluros y con pocas lluvias, pero practicaban la agriculturas 

cerca de oasis. 

_________________ Se caracteriza por tener zonas áridas y semiáridas con clima extremoso. 

_________________ La población que habitó esa región se dedicó a la caza, pesca y 

recolección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



► JUEVES 29 DE OCTUBRE. 
1. Español: Refranes. 
 

ESPAÑOL 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta y realízalo. 

Refranes. 

 

I. Investiga qué quiere decir cada refrán y únelo con su significado. 

 

No todo lo que brilla es oro. 

 

 A palabras necias, oídos sordos.      

 

Zapatero a tus zapatos. 

No debemos hacer caso de necedades. 

 

Cada quien rinde mejor en su especialidad. 

 

No debemos dejarnos llevar por las 

apariencias. 

 

 

 

 

ll. Escribe que significan los siguientes refranes.  

 

1.- Al nopal sólo lo van a ver, cuando tiene tunas. 

 

 

2.-Cría cuervos y te sacaran los ojos:  

 

 

3.- Al mal tiempo, buena cara:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



► VIERNES 30 DE OCTUBRE. 
 

 


