
 

LISTA SEMANAL DE TAREAS. 
4º A 

Sritas. Lupita y Paola. 

 

Semana del 20 al 24 de 

  Junio de 2016. 

 

AVISOS 

 Lunes 20 de junio cambio de escolta de primaria a las 7:30 a.m. 
 Concierto de violín MIERCOLES 22 de junio 7:00 p.m. en el auditorio Yoliztli 
 JUNTAS DE CIERRE DE CICLO ESCOLAR 

Miércoles 29 de junio 
4º “A” 4:30 p.m. 

 Viernes 24 de junio suspensión oficial CTE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL. 

INVESTIGACIÓN:Consulta a que se dedican las siguientes ONG (Organizaciones no 

gubernamentales): Cáritas, A.C.  Greenpeace México, A.C., GANAC,  Amnistía 

Internacional Secc. Mexicana, A.C. 

 

EXPRESION ORAL: Compártenos un sabias qué sobre la guerra de independencia o sobre 

los personajes que participaron en ella. (Primera semana). 

 

 

 

TAREAS 
Requisitos para tu tarea. 

1) Trazar el margen. 

2) Escribir la fecha. 

3) Anotar tu número de lista. 

4) Escribir el título  viene en negrita en cada tarea. 

5) Escribir la instrucción en la tarea que se indique.  

6) Buen trazo 

7) Escribir mayúsculas, acentos y puntos. 

 
 
 
 

 

Ponte una palomita si ya cooperaste 
con GANAC, si no,  anótalo en tus 

pendientes. 
Recuerda que cada peso equivale una 

gigantesca ayuda. 

¡GRACIAS POR TU APOYO! 



 
 

 

 

1.- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. 

 

ESPAÑOL 

Lectura de Comprensión. 

 

*Lee el siguiente texto informativo: 

 

Mensajeros del espacio 
 

La luna es nuestra compañera inseparable. 

Gira y gira sin parar alrededor de la Tierra 

porque es su satélite. Ahora la luna ya no 

está sola: la acompañan  otros satélites que 

han enviado los sabios desde la Tierra. Son 

los satélites artificiales. 

 

Los primeros planes para lanzar satélites 

empezaron a mediados de 1950 y en 1955 

Estados Unidos de América y la ex Unión 

Soviética anunciaron el lanzamiento de los 

primeros satélites artificiales. 

 

Los satélites son puestos en el espacio 

gracias a un cohete espacial. El satélite es 

colocado dentro del cohete y éste, ya en el 

espacio, abre sus compuertas y deja salir el 

satélite cuando se encuentran a 3,600 km 

de la Tierra. 

 

Existen tres tipos de satélites: 

 

Satélites de observación. 

Estos satélites son los vigías del espacio. 

Están provistos de cámaras con las que 

fotografían constantemente la Tierra. 

Con las fotografías que envían se pueden 

hacer mapas, predecir el estado del 

tiempo o las catástrofes naturales. 

 

 

 

 

Satélites de comunicación. 

Estos satélites son velocísimos mensajeros, 

pues recoge las señales enviadas desde 

cualquier lugar de la Tierra y las reparten 

por todo el mundo. Gracias a ellos, 

podemos ver por televisión lo que está 

ocurriendo a miles de kilómetros de 

distancia. 

Las señales que se transmiten por medio de 

este tipo de satélite son: teléfono, televisión, 

radio e internet. 

La energía para el funcionamiento de estos 

satélites se obtiene mediante baterías de 

acumuladores. 

Actualmente, ya es común que muchas 

casas cuenten con antena parabólica para 

recibir directamente las señales de 

televisión de un satélite. 

 

Satélites de experimentación. 

Los satélites de experimentación son 

verdaderos sabios. Se dedican a hacer 

experimentos en condiciones especiales y 

sus descubrimientos se aplican luego en la 

industria y en la medicina. 

Los satélites artificiales son muy útiles para 

las comunicaciones, ya que actúan como 

repetidores, permitiendo el intercambio de 

mensajes entre puntos muy distantes. 

México cuenta en la actualidad con tres 

satélites enviados al espacio: Morelos II, 

Solidaridad I y Solidaridad II. 

 

 

 

LUNES 20DE JUNIO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

* Copia el ejercicio en tu libreta. 

 

I.- Completa el esquema. 
 

 

Tipos de satélites 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II.- Elabora tres preguntas con su respectiva respuesta del texto anterior. 

 
 

 

 

1.- MATEMATICAS: Plano cartesiano. 

 

 
 

MATEMÁTICAS. 

Plano cartesiano. 

 

*Realiza el ejercicio en tu libreta. 

1.- Elabora un plano cartesiano ubicando las siguientes coordenadas y descubre que 

palabra se forma. 

 

COORDENADAS: 

 

S: 1 – 4          A: 1 – 3        T: 1 – 1        E: 2 – 2     G: 5 – 4      E: 2 – 4        

T: 5 – 1          R: 5 – 3        S: 3 – 3        A: 4 – 2      I: 3 - 4 

MARTES  21DE JUNIO. 

 

 

 



 

 

 

 

1.- Ortografía. 
ESPAÑOL 

Homófonas. 

 

I.- Resuelve las páginas 124 y 125  de tu libro de ortografía. 

 

 

 
 

1.- C. NATURALES: Movimientos de la Tierra 

 

 

CIENCIAS NATURALES 
Movimientos de la Tierra. 

*Copia y resuelve el ejercicio en tu libreta. 

I.- Escribe movimiento de rotación o movimiento de traslación, según corresponda: 

 

a).- Gira sobre su propio eje.                         ___________________________________ 

b).- Gira alrededor del Sol.                             ___________________________________ 

c).- Causa la sucesión del día y la noche.     ___________________________________ 

d).- En su órbita alrededor del sol forma una  

elipse.                                                      ___________________________________ 

e).- Tarda 24 horas en llevarse a cabo.          ___________________________________ 

f).- Causa las estaciones del año.                  ___________________________________ 

g).- Tarda 36 días con 4 horas en ejecutarse. ___________________________________ 

h).- Permite a cada lugar geográfico recibir 

el calor y la energía solar.                        ___________________________________ 

 

 

 

MIERCOLES 22 DE JUNIO. 

JUEVES 23 DE JUNIO. 

VIERNES 24  JUNIO. 



 
 
   



 


