
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS. 

4º B 

Sritas. Kenia y Paola. 

 

Semana del 23 de noviembre 
 al 27  de noviembre de 2015. 

AVISOS 

 

 

 
 

 

 
 

 Les invitamos a participar en la colecta de ropa, cobijas y juguetes para 

los niños migrantes. 23 AL 26 DE NOVIEMBRE.   

 Recuerda que el día martes se harán las presentación de las fabulas estudia 

tu dialogo. 
 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 25.00 por mes. ¡Gracias a los niños que ya 

dieron su apoyo!  

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN:    
 De acuerdo al grupo étnico que decidieron investigar para la elaboración del texto monográfico investiga 

los dos aspectos que te tocó.  
 Preséntalos en hoja blanca y con la mejor calidad, incluye las ilustraciones.  
 Todo material se recopilará y con ello armarán su monografía. 

 
EXPRESIÓN ORAL:   Comparte con nosotros que es lo que te gusta de tus compañeros de clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAREAS 

► LUNES 23 DE NOVIEMBRE.                           

1. Historia: Mesoamérica. 

2. Matemáticas: Recta Numérica. 

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. 

l. - 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. 

 

 

► MARTES 24 DE NOVIEMBRE. 

1. ESPAÑOL: Uso de h. 

2. MATEMÁTICAS: Equivalencias de tiempo. 

 

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  ___________________   ___________________   _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

 Copia los ejercicios en tu cuaderno. 

Orientación del 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. 

 

 

► MIÉRCOLES  25 DE NOVIEMBRE. 

1. ESPAÑOL: Ortografía. 

2. GEOGRAFIA: Relieve. 

 

ESPAÑOL 

Palabras Esdrújulas.. 

*Resuelve las actividades  del libro de ortografía págs. 30 y 31. 

GEOGRAFIA 

 

*Copia el cuadro en tu libreta.  

Relieve. 

 

I. Escribe en el cuadro la forma de relieve que se describe y un ejemplo de un lugar de México 

con estas características (apóyate de tu libro). 

 

Descripción Formas de relieve Ejemplo en México 

Terreno plano cercano al 

mar. 

  

Gran elevación del terreno.   

Terreno plano elevado a 

varios metros sobre el nivel 

del mar 

  

Terreno que se encuentra 

más hundido que el que le 

rodea. 

  

 

 

 

 



► JUEVES 26 DE NOVIEMBRE. 

1. ESPAÑOL: Adjetivos. 

2. HISTORIA: Culturas Mesoamericanas (Olmeca, Maya y Teotihuacana) 

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. 

 

 

HISTORIA 

Culturas Olmeca, Maya y Teotihuacana. 

 

*Copia en tu libreta el ejercicio y responde. (Consulta en tu libro de historia SEP las páginas  44,  

 46 y 50).  

 

 

 

 

 

MESOAMÉRICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cultura  

 

  

Ubicación  

 

  

Periodo  

 

  

Pieza  

 

  

Centros 

ceremoniales 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

► VIERNES 27 DE NOVIEMBRE. 
 
 


