
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Paola. 

    Semana del 16 al 20 de           

Noviembre 2015. 

 

AVISOS 

 

Este lunes 16 de Noviembre ASUETO. 

 

 Viernes 20 de noviembre hay homenaje especial 

conmemorando el 20 de noviembre. 8:00 a.m. 

Este día TODOS venimos caracterizados como 

revolucionarios y comeremos taquitos y agua fresca con motivo de la 

celebración. 

 Les pedimos vayan preparando su apoyo para la colecta de ropa, 

cobijas y juguetes para los niños migrantes. 

 

   

                                                           

 A seguir colaborando separando los residuos: Cartón, papel, el  plástico  

seco y aplastado. ¡Agradecemos a las familias que participaron en el acopio de 

la semana pasada!   

           

 INVESTIGACIÓN 

Busca información y escribe tres actividades o acciones que realiza el ser humano 

que afectan los ecosistemas, además menciona las acciones correspondientes que 

se han emprendido para cuidarlos. Agrega imágenes. 

 

EJEMPLO: Actividad: El consumo sin control de recursos energéticos producen 

sustancias que incrementan la contaminación y son perjudiciales para los seres 

vivos. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Lee con tu papá o mamá una fábula que te guste. Tu expresión 

oral consiste en que la platique y expliques su moraleja.  (Segunda  semana). 

 

TAREAS 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA 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 y las 

letras mayúsculas y acentos van de color rojo, al igual que el margen. 

 

 

Continuamos apoyando a GANAC.    Cooperación $25.00 por mes. 
¡Felicidades por ser niños solidarios! 

 

 

http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg


 

LUNES 16 DE NOVIEMBRE. 
 

 

MARTES 17  DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

2. Matemáticas: Numeración Decimal. 

 

ESPAÑOL. 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

I.- Lee con cuidado el siguiente texto.  

 

Los mercaderes mexicas. 

 

Para ser mercader era necesario un temple especial para arriesgarse a transitar en 

territorios hostiles. 

Al partir los señores mercaderes reunían las provisiones con que se alimentarían en el 

camino durante su largo viaje. Luego, había que organizar a los tamemes o 

cargadores alquilados para llevar la pesada carga. 

No era extraño que los mercaderes aztecas o mexicas murieran en el camino; ya 

que podían enfermarse, ser atacados por fieras que les salían al paso o bien ser 

asaltados por bandidos. 

Aunque el 70 %  de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, 97.5 % es agua 

salada y solo 2.5 % es dulce. De este último porcentaje, solo es consumible 1%, pues 

gran parte está congelada en los glaciares y, otro tanto, se presenta como humedad 

en el suelo o permanece en capas acuíferas subterráneas inaccesibles. 

La falta mundial de agua no es por la escasez física, sino por el hecho de que está 

relacionada con la pobreza y la desigualdad. Una de cada seis personas en el 

mendo carece de derecho al agua potable y unos 2600 millones de personas no 

tienen siquiera las formas más rudimentarias de aseo, La situación  

 

*Copia  las actividades en tu libreta y resuelve. 

1.- Completa el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Según el texto explica el significado: Tameme, hostiles y mercaderes. 

 

LOS MERCADERES MEXICAS 

 

Requisitos para ser 

mercader 

 

 

 

Preparación para el viaje 

 

 

 

Transporte de mercancías 

 

 

 

Riesgos de ser mercader 

 



MATEMÁTICAS. 

NUMERACIÓN DECIMAL. 

 

*Copia en tu libreta y resuelve el ejercicio. 

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=_________________________________________________________ 

 

 

MIÉRCOLES 18  DE NOVIEMBRE. 

 

1. Español: Refranes. 

2. Matemáticas: Sumas de decimales.  

 

ESPAÑOL. 

REFRANES. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

 

1.- Relaciona cada causa con la consecuencia que le corresponde a cada refrán. 

 

     

Al lugar donde fueres  oídos sordos. 

A palabras necias   pocas palabras. 

Cuando el río suena  va la vencida. 

Al buen entendedor  haz lo que vieres. 

A la tercera  buena cara. 

Al mal tiempo  agua lleva. 

                                                      

 2.- Selecciona tres de  los refranes anteriores y explica de qué trata.                           

 

 

SUMAS DE DECIMALES. 

I. Representa gráficamente las siguientes sumas de decimales. Recuerda usar dos 

colores. DIBUJA LOS ENTEROS EN TU CUADERNO USANDO REGLA. 

 

 

a) 0.2 + 0.68 = 

 

b) 0.50 + 0. 3 = 

 

c) 0.88 + 0.01 

 

 

 

 

 



 

 JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

 

1. Historia:Mesoamérica.  

2. Geografía: El  relieve. 

HISTORIA 

ASPECTOS QUE TENÍAN EN CUMÚN . 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta.  

I.- Relaciona las columnas. 

 

En Mesoamérica se 

desarrollaron grandes 

civilizaciones que… 

 Alimentarlo con la sangre de 

los sacrificios. 

 

Los pueblos mesoamericanos 

eran politeístas, pues… 

 

  

El comercio y la guerra. 

 

Los pueblos mesoamericanos 

vivían en una misma zona 

geográfica, lo que influyó 

para que todos… 

 

  

Se distinguieron por su vasta 

cultura y capacidad de 

organización política y 

económica. 

La agricultura fue la principal 

actividad económica, 

seguida por… 

 Veneraban a varios dioses. 

Los mexicas ofrecían al dios 

Huitzilopochtli personas 

para… 

 Tuvieran cultura y economía 

muy parecidas. 

 

GEOGRAFIA. 

TIPOS DE RELIEVE. 

 

*Copia el ejercicio en tu libreta. 

1.- Relaciona con sus nombres y escríbelos sobre la línea según corresponda con la 

descripción de cada forma de relieve. 

 

 

 
 

DEPRESIONES 

 

 
 

SIERRAS 

 

 

 



A).- Son grandes elevaciones de terreno. ______________________________________ 

 

B).- Son superficies planas localizadas a una considerable altura. 

___________________________ 

 

C).- Son grandes extensiones de terreno, planas o casi planas. 

_____________________________ 

 

D).- Son partes de la superficie de la Tierra, que están hundidas en relación con el 

relieve que las rodea. ________________________________________ 

 

, 

VIERNES 20  DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


