
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Paty. 

    Semana del 20 al 24de           

Febrero de 2017. 

 

AVISOS 

 

 

 

                                    

 

 

 

 Gracias por participar en el acopio de este jueves. Fueron 14 familias. 

¡Dale una mano al planeta! PRÓXIMO ACOPIO: Jueves  09 de marzo. 

 

 Conferencia para papás: “Inculcando valores para los niños” 

 9 a.m. en el auditorio de la escuela. 

 
 Viernes 24 de Febrero  SUSPENSIÓN OFICIAL POR CTE. 

 

                               

 

   INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL    

 

EXPRESIÓN ORAL: Compártenos una frase célebre. Menciona autor y que significa y por qué 

te gustó  (Primera semana). 

 

INVESTIGACIÓN: Busca información y ejemplifica dos situaciones de discriminación 

e inequidad y menciona el efecto negativo en la dignidad de las personas. 

Recuerda ilustrar tu información. 
 

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. 

 

 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos apoyando a GANAC. 
Cooperación $25.00 por mes. 

¡Los niños Yoliztli son  solidarios! 
 



 

LUNES 20  DE FEBRERO. 

 

CIENCIAS NATURALES: REPASO.  

 

CIENCIAS NATURALES. 

EJERCICIOS DE REPASO. 

 

*Consulta el libro de texto pág. 82.copia los ejercicios en la libreta y responde. 

I.- Completa el siguiente texto. 

 

Ciclo del agua 

  

El agua de los océanos, ríos y lagos se __________________, sube a la atmósfera y se 

___________________ en diminutas gotas de agua, que dan origen a las ____________. 

Cuando éstas están muy cargadas caen en forma de __________. Pero si se enfrían 

de manera muy rápida se_______________ y caen en forma de nieve o _____________. 

 

El agua de la lluvia se infiltra en el __________________ y reabastece los mantos 

acuíferos. El agua que fluye en los ríos se puede estancar en los valles y formar 

____________ o descender a los océanos. Así comienza nuevamente el ciclo. 

 

II.- Responde: 

 

1.- ¿Qué es el ciclo hidrológico? 

 

2.- Menciona que actividad del ser humano puede alterar el ciclo del agua. 

 

MÉTODOS PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS 

 

III.- Relaciona ambas columnas anotando la letra correcta. 

 

A. COCCIÓN (        ).- Este método consiste en elevar la temperatura 

del producto entre 60 y 140 ° C y luego bajarla muy 

rápido. El cambio brusco de temperatura elimina o 

reduce los microorganismos. 

 

B. REFRIGERACIÓN (        ).- Cuando los alimentos son sometidos al calor, 

sus propiedades cambian, se eliminan 

microorganismos que los descomponen. 

 

C. PASTEURIZACIÓN (        ).- Técnica antigua consistente en una cocción 

lenta. Se lleva a cabo colgando los alimentos arriba 

del ahumador para que pierdan su humedad y duren 

más. 

 

D. AHUMADO (        ).- Los microorganismos disminuyen su actividad 

a baja temperatura por lo tanto la descomposición 

de los alimentos se retrasa. 

 

 

 

 

 



 

   MARTES 21  DE FEBRERO. 

 

1. HISTORIA: Repaso 

 

HISTORIA. 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.  

 

I.- Completa el texto con las siguientes opciones. 

Fernando e Isabel        Cristóbal Colón      Puerto de Palos       Portugueses 

                         África                        La Indias                    1492         

 

Los ______________fueron los primeros en encontrar una ruta marítima al Lejano 

Oriente y navegaron por las costas de ________________. 

_________________________ obtuvo ayuda de los reyes de España, ___________________, 

quienes lo apoyaron en su viaje. Colón partió del ____________________el 03 de 

agosto de _________. 

 

II.- Contesta lo que se indica. 

a).- Nombre de las tres carabelas capitaneadas por Colón: ________________________ 

 

b).- Primera isla americana a la que Colón arribó: __________________________________ 

c).- Lugar al que creyó haber llegado Colón: ______________________________________ 

d).- Nombre que dio Colón a estos habitantes: _____________________________________ 

e).- Fecha en que Colón llegó al Nuevo Mundo: ___________________________________ 

 

CONQUISTA DE MÉXICO- TENOCHTITLAN. 

I.- Relaciona la información de las columnas. 

 

Gobernador de Cuba que envió a 

Hernán Cortés a explorar una isla 

que resultó ser la Península de 

Yucatán. 

 

  

Villa Rica de la Veracruz. 

Mujer indígena que sirvió a Cortés 

como intérprete. 

 

 Moctezuma. 

Pueblos indígenas que se unieron 

a Cortés en la Conquista. 

 

 Diego Velázquez. 

Primer ayuntamiento que fundó 

Cortés en Mesoamérica. 

 

 Malinche 

Gobernante mexica que intentó 

evitar que Cortés llegará a 

Tenochtitlán. 

  

Tlaxcaltecas y totonacas 

 



 

   MIÉRCOLES  22 DE FEBRERO. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

 
 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión 

 

*Lee la lección El Tajín y los Siete Truenes del libro de lecturas de la SEP. 

1.-Copia y resuelve los ejercicios en tu libreta. 

 

a).- Encierra con rojo la siaba tónica y escribe si la palabra tiene acento ortográfico 

o prosódico. 

 

Tajín  

Verano  

Frijoles  

Cántaros  

Arcón  

aullidos  

 

 

 

 

 JUEVES 23 DE FEBRERO. 

 

1.Matemáticas.Gráfica de barras. 

  

          MATEMÁTICAS 

GRÁFICA DE BARRAS. 

 

l. Resuélve la lección 64 del libro Desafios matemáticos. 

 

, 

VIERNES 24 DE FEBRERO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


