
 

LISTA SEMANAL DE  TAREAS  

4°B 

Sritas. Xiomara y Paola. 

Semana del 18 al 22 de 

enero de 2016. 

 

AVISOS 

 

Apoya a GANAC… súmate a esta gran institución  y  verás que también tu sonreirás. 

             

          DIA DEL LIBRO. 

Se acerca “La semana del LIBRO”. 25 al 28 de enero. ¡Prepárate!  

 

Pueden ir visitando la librería para elegir el libro que donarán o si prefieren  dentro 

de la semana del libro,  habrá una “Feria del Libro” de diferentes editoriales  

donde podrás comprar.  

  

           JUNTA DE ENTREGA DE RESULTADOS: Martes 19  de enero 5:30 pm. 

 

 

 

 

 

Investigación: Busca información sobre dos autores de libros infantiles extranjeros y dos 

mexicanos. (Datos biográficos y títulos de sus obras). ¡Recuerda las imágenes! 

 

 

Expresión Oral: Comparte con nosotros a que persona o personaje admiras y por qué. 

Trae una imagen o fotografía de ella o él. (Segunda semana). 

 

TAREAS 

Requisitos para la tarea. 

 Trazar el margen. 

 Escribir la fecha. 

 Anotar tu número de lista. 

 Escribir el título que viene subrayado en cada tarea. 

 Escribir la instrucción en la tarea que se indique. 

 Escribir mayúsculas, acentos y puntos con color rojo. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 



LUNES 18 DE ENERO. 

ESPAÑOL: Lectura de comprensión Y diario. 

 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

 

*Lee el siguiente texto. 

                                                     Título_______________________ 

El mundo mexica se caracterizaba por el cuidado que ponían los gobernantes en el 

buen funcionamiento de su sistema educativo. Las escuelas de Tenochtitlan atendían a 

los jóvenes de acuerdo con su extracción social: los hijos de los nobles acudían 

al Calmecac, institución que se hallaba dentro del recinto ceremonial, mientras que los 

vástagos de los demás pobladores, conocidos genéricamente como macehualtin, 

asistían a las escuelas de jóvenes, llamadas Telpochcallis, que había en cada barrio. 

Las familias de Tenochtitlan consideraban a sus hijos como una dádiva de los dioses; los 

hijos darían continuidad al linaje, colaborarían en las actividades productivas de la 

familia y aprenderían a respetar a sus mayores y a venerar a las deidades. Algún día 

celebrarían su matrimonio, conformando así un nuevo pilar en la organización social del 

calpulli. 

Era muy importante que al interior de la familia los niños aprendieran que en la 

generación del universo, llevada a cabo por los dioses supremos, las energías masculina 

y femenina se habían unido para dar fuerza a la creación de la vida. Por ello las mujeres 

educaban a las hijas, mientras que los varones instruían a los hijos; de esa manera, 

durante todo el proceso de educación informal que se llevaba en la familia, niños y 

niñas aprendían las conductas adecuadas y diferentes para cada sexo. 

Al cumplir los quince años, varones adolescentes eran obligatoriamente enviados por 

sus padres al Calmecac o al Tepochcalli, mientras que las jovencitas continuaban 

instruyéndose en casa, junto a sus madres capacitándose para ser buenas esposas. 

En el Calmecac, los hijos de los pipiltin aprendían los relatos históricos contenidos en los 

ámatl o códices, que eran leídos por los sacerdotes. 

La vida en el Tepochcalli era dura, ya que no había dulces palabras; las órdenes eran 

demasiado estrictas y desde la madrugada comenzaban las extenuantes actividades, 

les enseñaban todo lo relacionado al cultivo de la tierra. Si los jóvenes se distinguían por 

su habilidad y valor en las guerras de conquista, algún día podrían llegar a ser 

ciudadanos distinguidos a quienes se premiaba y rendían honores y entonces podían 

abandonar la rudeza del trabajo agrícola.  



*Copia el ejercicio en la libreta y responde. 

 

 

 

Título:_________________ 

I.- Responde correctamente la siguiente información. 

 

1).- ¿En dónde iniciaba la educación de los niños mexicas? 

2).- ¿A qué edad asistían a la escuela los hijos de los mexicas? 

3).- ¿Crees que los mexicas se preocupaban por la educación de sus niños? ¿Por qué? 

4).- ¿Qué diferencias encuentras en las dos escuelas de los mexicas? 

5).- ¿Qué aprendían los hijos de los Macehuales que acudían al Tepochcalli? 

 

DIARIO. 

Anota en tu libreta amarilla algún dato o situación relevante que hayas hecho el día de 

hoy. 

 

 

 

MARTES 19 DE ENERO. 

 

1.- Matemáticas: Descomposición de números naturales. 

2.- Español: Diario Personal. 

 

MATEMATICAS 

Descomponer números en adiciones y multiplicaciones. 

 

*Copia el ejercicio en la libreta y responde. 

I.- Encuentra el número que falta en cada operación para que la igualdad sea válida.  

 

 

 a).-  2 X 3 + 8 = 5 X 1 + _____      

 c).-  3 X 4 + _____ = 6 X 2 + 3    

 e).-  8 X 9 + 1 = 35  X 2 + _______   

 

 

b).- 5  X 6 + 4 = 7 X ____ +  

d).- 6  X 7 + _____ = 20 X 2 + 8    

f).-  8 X 11 + 2 = 6  X 10 + _______   

 

II.- Efectúa la descomposición de cada número.  Ejemplo: 630 = 60 x 10 + 30 

       560 =          

       484 = 

       120 =          

       735 = 

 

 

DIARIO 

Escribir mínimo una hoja de tu libreta amarilla, sobre algo que hayas realizado el día de 

hoy. 

 

 

 



 

1.- Historia: Los viajes de Cristóbal Colón.  

2.- Diario personal. 

 

HISTORIA. 

Los viajes de Cristóbal Colón. 

* Lee el siguiente texto. 

 

                       Cristóbal Colón, marinero genovés, conocedor de 

las rutas para llegar a Asia, supuso que si navegaba hacia el 

oeste llegaría a China e India. Para comprobarlo, acudió al rey 

de Portugal solicitándole financiamiento, pero éste lo negó, 

pues los portugueses ya habían encontrado una ruta marítima al 

Lejano Oriente. 

    

Colón buscó entonces el apoyo de 

los Reyes Católicos de España, 

Fernando e Isabel, quienes unieron 

sus reinos, Castilla y Aragón, y para 1492 habían recuperado 

su último territorio del dominio musulmán: Granada. Los 

Reyes Católicos decidieron apoyar a Colón, quién salió del 

puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con tres carabelas: 

La Niña, La Pinta y La Santa María. 

     Tras un largo viaje, el 12 de octubre de 1492, Colón llegó a Guanahaní, isla de las 

Antillas, a la que bautizó como San Salvador. Como creía que había llegado a la India, 

llamó indios a los habitantes de esas tierras. Al regresar a España, habló con los reyes 

acerca de las fabulosas riquezas del nuevo hogar. Realizó tres viajes más con la idea 

de que desembarcaba en Asia, lo que creyó hasta su muerte. Fue en 1503, por los 

escritos del italiano Américo Vespucio, cuando los europeos se percataron de que las 

tierras encontradas eran un continente, y en su honor lo llamaron América. 

 

                                                         
Primer viaje                     Segundo viaje                    Tercer viaje                          Cuarto viaje 

 

II.- Escribe seis preguntas con sus respuestas completas en la libreta de historia sobre el 

texto que acabas de leer. 

 

 

 

DIARIO 

Recuerda escribir algo chistoso, divertido o interesante que viviste en este día. 

 

 

    

MIÉRCOLES 20 DE ENERO. 



1.- Formación cívica: Respeto a las tradiciones. 

2.- Diario personal. 

 

FORMACION CIVICA Y ETICA 

Respeto y tolerancia a las tradiciones. 

 

*Copia el ejercicio en la libreta y responde. 

I.- Escribe dos ejemplos y pega una imagen que se relacione con: 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 En la casa  

 

 

 

 

 

 

Tradiciones En la escuela 

 

 

 

  

 

 

 En la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

Escribir lo más importante que realizaste en este día. 

 

 

JUEVES 21  DE ENERO. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-zV1nxf3RGsE/Tn9axXn3nVI/AAAAAAAAAAU/g88DcxYz0yg/s1600/diversidad+de+mexico.jpg&imgrefurl=http://mexicoenmi.blogspot.com/2011/09/que-es-la-diversidad-cultural-de-mexico.html&usg=__fvhhX3Ndu2dgdaEW7dcFPKegE1A=&h=639&w=800&sz=107&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=iC5JGXXc0mRnjM:&tbnh=114&tbnw=143&ei=o9P2UKLGN8SG0QGevYC4Ag&prev=/images?q=diversidad+cultural+de+mexico&hl=es-419&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-s-U1CaQLijE/UI8XsuoJiUI/AAAAAAAAACA/dT110uWsbO8/s1600/sbpqdj166590.jpg&imgrefurl=http://diversidaadmexico.blogspot.com/&usg=__6SBhIbJ3UneD4H9AcjU4QPlov6U=&h=252&w=350&sz=74&hl=es-419&start=3&zoom=1&tbnid=pR6mjKGkU2rwXM:&tbnh=86&tbnw=120&ei=o9P2UKLGN8SG0QGevYC4Ag&prev=/images?q=diversidad+cultural+de+mexico&hl=es-419&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://diversidaddemexico.wikispaces.com/file/view/diversidad cultural.jpg/350281848/550x411/diversidad cultural.jpg&imgrefurl=http://diversidaddemexico.wikispaces.com/DIVERSIDAD+CULTURAL+EN+M%C3%89XICO&usg=__-przvKYaKVnyErz4YJmxuuSETbQ=&h=374&w=500&sz=55&hl=es-419&start=5&zoom=1&tbnid=g4DKx65tllRwfM:&tbnh=97&tbnw=130&ei=o9P2UKLGN8SG0QGevYC4Ag&prev=/images?q=diversidad+cultural+de+mexico&hl=es-419&tbm=isch&itbs=1


DIARIO 

 

FELIZ FIN DE SEMANA. 
 

 

Se acerca la semana del día del libro, aprovecha este fin 

para visitar una librería y que vayas seleccionando el libro 

que quieres regalar a la biblioteca del salón. 
 

 

 

 

VIERNES 22  DE ENERO. 


