
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  
PRIMARIA 4ºA 

Sritas. Lupita y Paola. 

    Semana del 14 al 18 

de diciembre 2015. 

 

AVISOS 

 

 Evaluaciones de primaria del 14 al 17 de diciembre. 

 Presentación navideña: 15 de Diciembre Coro con violines 5:00 p.m. en la 

explanada Yoliztli. 

Para el público en general ¡No te lo pierdas!  

 

 El lunes inicia amigo secreto. Costo  del regalo $200.00 máximo. 

La entrega de regalitos será: 

MARTES 15: Tarjetita.  

MIERCOLES 16: libre.   

JUEVES 17: Detalle hecho por ti y el regalo para el intercambio. 

 

REGRESO A CLASES  MIERCOLES 06 DE ENERO 2016. 
 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

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

todos).  

 

 

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. 

 



 
 

 

LUNES 14 DE DICIEMBRE. 

 

1. Español: Repaso. 

ESPAÑOL. 

EJERCICIOS DE REPASO. 

 

I.- Conjuga los verbos en los tiempos que se te indica. 

 
Verbos Presente Pasado Futuro 

escribe    

juega    

estudia    

 

II.- Localiza en una sopa de letras dos palabras con cada una de estas 

terminaciones: ancia, ancio, encia y encio. 

    

 

1.- ¿Qué tienen en común estas palabras? 

III.- Relaciona la primera con la segunda parte de los refranes. Usa colores diferentes. 

 
a).- Al buen entendedor  buena cara. 

b).- Cada loco  Dios le ayuda. 

c).- Al mal tiempo  agua lleva. 

d).- A quien madruga  pocas palabras. 

e).- Cuando el río  con su tema. 

 

IV.- Lee el siguiente texto, luego responde lo que se te pide subrayando la respuesta 

correcta. 

 

 

EL ASNO VESTIDO CON PIEL DE LEÓN 

Autor: Esopo 

Un asno se disfrazó un día con piel de león y muy divertido se dedicó a pasear por la 

selva, haciendo que los animales huyeran de miedo al verlo. 

En una ocasión encontró a una zorra y quiso asustarla también, esta que era muy 

lista y ya antes había oído su voz le dijo: 

_ ¡Créeme, a mí también me habrías echo temblar de miedo si no te hubiera oído 

rebuznar! 

 

A).- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 

F R Y A H J O L J P 

S R R I D E H O O L 

I J A C A G H I I A 

L F N N I B N C C I 

E R C E C R U N N C 

N U I S L I Y A E N 

C H O E P F A S C E 

I J K R L D G N O S 

O N M P O S B A N U 

T O L E R A N C I A 



       1).- Cuento 

       2).- Leyenda 

       3).- Fabula 

       4).- Poema 

 

B).- ¿Con cuál refrán relacionarías la moraleja del texto anterior? 

       1).- Aunque la mona se vista de seda mona se queda. 

       2).- Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza.  

       3).- Preguntando se llega a Roma.  

       4).- Hombre prevenido vale por dos.  

 

C).- Que característica tienen los personajes de la historia. 

       1).- Que son animales y viven en la selva. 

       2).- Que son animales y hablan.  

       3).- Expresan habilidades de los animales.  

       4).- Son animales que se parecen a los hombres. 

 

V.- Lee el texto y  escribe cada adverbio en el lugar  que le corresponda.   

 

Ayer estuve en un concierto con amigos. Diego y yo llegamos tarde, 

poreso los demás quisieron esperarnos dentro. Estaban ya bastante 

cerca delescenario. Pero allí se apretujaban los fans, así que  Diego 

y yo nosquedamos detrás. 

Cuando comenzó el concierto, los fans empezaron a chillar tan 

fuerte que apenas se entendía una palabra. Pero el público del 

concierto estaba compuesto en su mayoríapor chicas jóvenes,en la 

primera canción empezaron a desmayarse. Poco después, pudimos 

llegar hasta donde estaban nuestros amigos. 

 

ADVERBIOS 

TIEMPO LUGAR CANTIDAD 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MARTES 15  DE DICIEMBRE. 



 

1. Geografía: Repaso. 

 

GEOGRAFIA. 

Ejercicios de repaso. 

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

1.- ¿Cuál es el río que sirve de frontera con Estados Unidos………………………………… (         ) 

      a).- Suchiate. 

      b).- Colorado. 

      c).- Lerma. 

      d).- Bravo. 

2.- El relieve es………………………………………………………………………………………… (         ) 

      a).- El tipo de vegetación y fauna que posee una región natural. 

      b).- La forma y la altura de la superficie de la Tierra. 

      c).- El tipo de productos que se obtienen de la agricultura en determinado lugar.              

      d).-Las características del clima de determinada región natural.  

3.- Es el nombre que recibe el lugar donde termina un río. 

      a).- Curso. 

      b).- Desembocadura. 

      c).- Lecho. 

      d).- Márgenes. 

Observa la siguiente imagen y responde las oraciones 4, 5, 6 y 7. 

 

 

 

4.- Es el relieve con poca pendiente y cercana al mar…………………………………….. (         ) 

      a).- Depresión. 

      b).- Sierra. 

      c).- Meseta. 

      d).- Llanura. 

5.- Relieves con escasa inclinación o pendiente pero elevadas y planas se conocen 

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

      a).- Meseta o altiplanicie. 

      b).- Colina. 

      c).- Sierra. 

      d).- Valle. 

 

6.-Son llanuras generalmente formadas por un río y sitiadas entre montañas………… (         ) 

      a).- Meseta. 



      b).- Colina. 

      c).- Depresión. 

      d).- Valle. 

7.- Son lugares con pendientes muy pronunciadas muy pronunciadas, hundidos y más bajos 

que el relieve que les 

rodea…………………………………………………………………………………………………… (         ) 

      a).- Cordillera. 

      b).- Depresión. 

      c).- Llanura. 

      d).- Colina. 

8.- Es el río que sirve de frontera con Guatemala……………………………………………… (         ) 

      a).- Lerma. 

      b).- Pánuco. 

      c).- Grijalva. 

      d).- Balsas. 

9.- Escribe sobre la línea los nombres de las sierras de México. 

 

 

 

10.- Escribe sobre la línea la capital de cada estado. Ilumínalos del color que se te indica.  

COLOR ESTADOS CAPITALES 

Rojo Nayarit  

verde San Luis Potosí  

amarillo Jalisco  

lila Aguascalientes  

naranja Guanajuato  

rosa Michoacán  

azul Querétaro  

café Hidalgo  

gris Querétaro  

 

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE. 



 

1. Ciencias Naturales: Repaso. 

 

 

CIENCIAS NATURALES. 

Ejercicios de repaso. 

I.- Escribe dentro del paréntesis el número que corresponda a cada parte de la flor. 

 
(    ) PETALOS (    )FILAMENTO (    )ANTERA (     )PISTILO OVARIO 

 

 
II.- Escribe sobre la línea el nombre de la parte de la flor que se describe. 

 

_____________________ estructura larga y fina en el extremo de la cual se encuentran 

las anteras. 

____________________ es el órgano femenino de la flor, tiene forma de botella, y en su 

parte interior están los óvulos que son las células femeninas que luego formaran las 

semillas. 

____________________ Pueden ser de distinta forma color y tamaño, son los  la parte 

llamativa de la flor.  

___________________ están unidas al filamento, allí se producen los granos de polen. 

___________________ es la parte interior del pistilo, en él se encuentra los óvulos.  

III.- Responde correctamente: 

 1.- ¿Qué animales ayudan a la polinización? 

 

 

2.- ¿Qué es la polinización? 

 

 

IV.- Anota los nombre de cada eslabón de esta cadena alimentaria  y completa las 

oraciones. 

 

*Las plantas se llaman ______________________ porque elaboran su propio alimento. 

*Los __________________ y las ________________se encargan de desintegrar los 

organismos muertos y liberar nutrientes. 

*Los animales herbívoros son los consumidores _____________________. 

*Las ___________________ _______________ son  un proceso en donde unos seres se 

alimentan de otros y se transfieren nutrientes. 

 

 

 



 

 
 

 

 VIERNES 18 DE DICIEMBRE 

 

 

 

DISFRUTA LAS VACACIONES 

GOZANDO DE TU FAMILIA. 

 
 


