
 

LISTA SEMANAL DE  

TAREAS  
4°B PRIMARIA 

Sritas. Kenia y Paola. 

Semana del 09 al 13 de 

mayo de 2016. 

 

AVISOS 

 
 

 Cooperación para ayudar a niños de  GANAC. Si ya lo hiciste ¡GRACIAS! 

 Mil gracias por su ayuda en el acopio fue todo un éxito. 

 

 

                                                                                           

                                     INVESTIGACIÓN   Y EXPRESIÓN ORAL. 

*Investigación:   Esta semana serás guía de turista y nos traerás información de dos sitios 

que sean atractivos naturales o culturales de México. Ejemplo: Sitio arqueológico del 

Tajín o  Lagunas de Catemaco. (Menciona ubicación geográfica, atractivo o diversión 

que ofrece, un poco de historia etc. Agrega imágenes). 

 

 

Expresión Oral: Cuéntanos una leyenda de la época virreinal: como La calle de la quemada, 

La calle del indio triste, La llorona, La mulata de Córdoba o el Callejón del beso entre otras 

(segunda  semana). 

 

 
 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Historia: Lectura de comprensión.   

     

HISTORIA. 

I. Lee con mucha atención la lectura. Copia el ejercicio en la libreta y resuelve. 

La Colonia. 

 

No fue fácil gobernar el reino de Nueva España, pues igual que el resto de las colonias 

americanas, se encontraba lejos de la metrópoli. 

Para gobernar sus colonias el rey de España tuvo que poner su autoridad en manos de 

varios representantes, quienes desempeñaron diferentes funciones. Desde España 

gobernaban el rey y el Consejo de Indias además de la Casa de Contratación de 

Sevilla. Por su parte en Nueva España, la autoridad recaía en el virrey, La Real 

Audiencia, los corregidores y los cabildos o ayuntamientos. 

 

En esa época los españoles introdujeron en Nueva España plantas como: caña de 

azúcar, trigo, arroz, manzana, higo, la vid, durazno, limón etc. Animales tales como: 

caballos, ovejas, cabras, cerdos reses etc.  técnicas de cultivo como el arado y para la 

explotación de minas. 

 

La sociedad  virreinal estuvo integrada por grupos de diverso origen, indígenas, 

españoles, criollos (hijos de españoles nacidos en América), esclavos africanos y 

castas. Entre estos grupos existía una enorme desigualdad. Algunos de estos grupos 

sociales convivían en diversos espacios: ferias, pulquerías, corridas de toros, peleas de 

gallos etc. 

 

*Ejercicio de repaso se te entregará  fotocopia. 

  

I.- Con la información del texto elabora un  mapa mental. 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 09 DE MAYO. 

 LA COLONIA 



ll. Subraya la palabra que corresponda a la respuesta correcta. 

 

1.- Máxima autoridad encargada del gobierno del gobierno, la justicia, la economía y la 

protección de la iglesia en Nueva España. 

       a).- Gobernador. 

       b).- Encomendero. 

       c).- Virrey. 

       d).- Visitador. 

 

2.- Actividad económica introducida por los españoles en donde usaron a los africanos 

como esclavos. 

       a).- Minería. 

       b).- Recolección. 

       c).- Pesca. 

       d).- Agricultura. 

 

3.- Autoridad que gobernaba y administraba las ciudades de españoles  y los pueblos 

indígenas.  

       a).- Consejo de Indias. 

       b).- Real Audiencia. 

       c).- Gubernatura. 

       d).- Cabildo o Ayuntamiento. 

 

4.- Innovaciones tecnológicas que introdujeron los españoles. 

       a).- El arado y la rueda. 

       b).- La coa y las chinampas. 

       c).- Los centros ceremoniales. 

       d).- La chinampa y el arado. 

 

5.- ¿Qué productos introdujeron los españoles? 

       a).- Chile, maíz, calabaza, aguacate. 

       b).- Cacahuate, piña y maíz. 

       c).- Tomate, frijol, papa, calabaza. 

       d).- Arroz, trigo, cebada, café. 

 

6.- Eran los hijos de españoles con indígenas. 

       a).- Criollos. 

       b).- Españoles peninsulares. 

       c).- Mestizos. 

       d).- Castizos. 

 

 

 



MARTES 10 DE MAYO 

1. Geografía: Actividades Económicas. 

 

GEOGRAFIA. 

Actividades primarias, secundarias y terciarias. 

 

*Resuelve el ejercicio en  la fotocopia. 

 

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

        

CLAVE: AP.-act.  primarias  AS.- act.  Secundarias   AT.- act. terciarias 

 

 

(         ).- Actividades económicas que se encargan de transformar los recursos que se 

obtuvieron de la naturaleza en productos nuevos. 

 

(         ).- Estas actividades se encargan de proporcionar diferentes tipos de servicios a la 

sociedad como son el turismo, comercio, oficios,  servidores públicos etc. 

 

(         ).- Las personas que se dedican a estas actividades obtienen los productos o 

materia prima directamente de la naturaleza. 

 

(         ).- La agricultura, silvicultura, pesca, ganadería y minería son ejemplos de esta 

actividad. 

 

(         ).- Industria textil, alimentaria, química, del vestido, calzado entre otras. 

 

(         ).- Aquí entran todos los profesionistas como: doctores, maestros, abogados, 

contadores, secretarias, enfermeras, etc. 

 

II.- Relaciona cada paréntesis con la letra que corresponda. 

 

A.-El papel y la madera se 

obtienen de la… 

 

B.- Actividad que se puede 

practicar en mares, ríos, 

lagos y lagunas. 

 

C.- Mineral necesario para 

elaborar una botella de 

plástico es el… 

 

D.- Actividad que se encarga 

de elaborar las latas de atún. 

 

 

 

 (     ).- PETROLEO 

 

 

(     ).- INDUSTRIA 

 

 

 

 

(     ).- SILVICULTURA 

 

 

(     ).- PESCA 

 

 
 

 



 

 

 

1. Español: Los formularios.  

 
 

ESPAÑOL 
Llenado de formularios. 

 

l.- Realiza la actividad  de la pág. 127 del libro de español  actividades SEP. 

 

 

1. Matemáticas: Actividades de repaso. 

 

MATEMATICAS 
Ejercicios de repaso. 

 

*Realiza las siguientes operaciones en forma abreviada. 

   984 ÷100= 

      15 x  10= 

1328 x 1000= 

   43 ÷  1000= 

570  ÷      10= 

   49  x   100= 

 

*Escribe en los paréntesis los números ordinales que corresponden al número romano. 

 

A.- Federico resolvió el ejercicio CXVI (        ) de su libro de aritmética. 

 

B.- Zaachila III (        ) fue un rey zapoteca que defendió a su pueblo de los mixtecas. 

 

C.- Frente al antiguo palacio de minería, se encuentra la estatua ecuestre de Carlos IV  

(        ). 

 

D.- En MCMX (    ) se celebraron las fiestas llamadas del Centenario porque se 

conmemoró en ellas el C (        ) aniversario de la proclamación de nuestra 

independencia. 

 

*Escribe el número arábigo que corresponde al número romano. 

 

CCL= CMXVI= CIV= 

CMXXIV= DXXXIII= LXXXIX= 

 

* Compara las siguientes fracciones anotando <, > ó =. 

 6                6              18              9             5             500         80          8 

10             100          1000          100         10            1000      100          10 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO. 

JUEVES 12 DE MAYO. 



 

 

 

 

 

 

VIERNES 13 DE MAYO. 


