
 

LISTA SEMANAL DE 
TAREAS. 

4º B 
Sritas. Xiomara  y Paola. 

 

Semana del 7 de 
 al 11  de diciembre de 2015. 

AVISOS 

 Continuamos apoyando a GANAC. Cooperación $ 25.00 por mes.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL.  

 

INVESTIGACIÓN: 

 
Sabías que… 

Un mililitro de saliva puede contener hasta 40 000 000 células bacterianas.  
 

1.  Investiga mínimo cinco datos interesantes sobre los 
hongos y bacterias. Anótalos en tu libreta de Ciencias 
Naturales. 

 

  

 

 

 

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

 
 
 
 

Esta semana (miércoles 9) se tomará la foto con Santa. 
Deberás pagarla  a más tardar para el día martes 8 ya que 
sólo se le tomara a los alumnos que hayan pagado. 
 

¡Felices fiestas decembrinas! 

El coro Yoliztli hará su presentación en el Santuario este domingo 6 de 

diciembre a las 7:00 p.m., después de la misa de 6:00 p.m. 



TAREAS 
 

► LUNES 07 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 sólo los incisos con 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 08 DE DICIEMBRE. 

*MATEMATICAS: Fracciones. 

*ESPAÑOL: Oraciones imperativas. 

 

MATEMÁTICAS. 

 

*Copia los ejercicios en tu cuaderno. 

 

Fracción como parte de un entero. 

 

1.- Calcula la fracción  que corresponde a cada cantidad. 

 

½ de 1600 = _________                 ¼ de 80 = __________ 

1/3 de 60 = _________                   2/2 de 5120 = __________ 

¾ de 80 = __________                    1/5 de 500 = __________ 

1/6 de 60 = _________                    2/4 de 200 = __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  08  DE DICIEMBRE. 

 

*ESPAÑOL: Ortografía y Refranes. 

ESPAÑOL 

Uso de b. 

 

*Resuelve las actividades  del libro de ortografía págs. 42 Y 43. 

Refranes. 

l.- En tu libreta de español escribe tres refranes con su interpretación.  

 

 

 

 

 

 



► JUEVES 18 DE DICIEMBRE. 

*CIVISMO: La Libertad. 

*C. Naturales: Cadenas Alimentarias. 

 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

 
*Lee el siguiente texto. 

Libertad, tolerancia y respeto. 
      

                                                     
 
     La libertad es el derecho que tenemos todos los seres humanos para hacer lo que deseamos, 
siempre y cuando no afecten la libertad de los demás. Desde este punto de vista, la libertad implica el 
respeto al derecho de los demás, asimismo, representa una gran responsabilidad, ya que es necesario 
utilizar la razón en el ejercicio de nuestro derechos, para darnos cuenta cuándo no cumplimos con las 
obligaciones que la misma libertad nos impone. La libertad que nos brinda la Constitución nos obliga a 
respetar las opiniones de los demás, pues es imposible que todos pensemos igual. Tenemos diferencias 
en la forma de pensar, actuar y entender las cosas; por vivir en sociedad debemos buscar el 
entendimiento entre todos, basándonos en la tolerancia mutua. 
 
*Anota las preguntas en tu libreta de cívica. 
I.-Lee nuevamente el texto y responde. 
 
1.- ¿Qué es la libertad?_______________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué se debe buscar al poner en práctica el respeto de los derechos de los demás? 
__________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿En qué documento oficial se establece el derecho de la libertad para los mexicanos? 
__________________________________________________________________________ 
 
4.-Escribe dos situaciones o ejemplos en donde apliques o utilices el valor de la libertad. 
*__________________________________________________________________________ 
*__________________________________________________________________________ 
 
II.- Ilustra y colorea lo que es para ti el valor de la libertad. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 



C. NATURALES:  

Las Cadenas Alimentarias. 

 

   * Lee atentamente el texto “El pez grande se come al chico” de la  fotocopia que se te 

entregó  y contesta las preguntas que se te hacen. 
 
 
 
► VIERNES 19 DE DICIEMBRE. 
 
 

QUÉ SEA UN LINDO Y DESCANSADO FIN DE SEMANA…YA HUELE A 

VACACIONES!! 

 


