
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

 

Semana del 27 al 01 de           

diciembre 2017. 

 

AVISOS 

 

 

 Talleres Creativos. Miércoles 29 de noviembre. Horario de 8:00 am. a  la 1:55 pm. 

Prepara el material necesario para los Talleres Creativos.  

 Exposición de productos del Talleres 

Creativos Jueves 30 de noviembre de 

1:00 pm a 1:50pm. 

 Recuerda: 

 Estar inscrito en un taller. 

 Recopilar en casa los materiales que 

te solicitó las maestras encargadas del 

taller. 

 Ese día venir con ropa còmoda y 

recuerda ya que pueden mancharse 

durante tu trabajo. 

 Venir con muchas ganas de 

divertirte creando algo extraordinario.  
 

 La próxima semana retomaremos la investigación y la Expresión Oral. 

 

 Colaboren separando los residuos: Cartón, papel, el  plástico seco y 

aplastado. Para que los traigan el  próximo  acopio jueves 30 de noviembre.   

 

 Papás Yoliztli es importante que recojan sus boletos para la Posada de papás 

en Dirección.           

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

EXPRESIÓN ORAL 
 

Continuamos con la participación de refranes. 

 

 

 

 

 

 

POSADA PADRES DE FAMILIA, 

VIERNES 01 DE DICIEMBRE  

 ¡TE ESPERAMOS! 

 

 

 

Es importante que recojan 

con Srita. Aleida sus pases. 
 



TAREAS 

 
 

LUNES 27  DE NOVIEMBRE 

 

ESPAÑOL. 

1. Geografía: Regiones Naturales. 

 

I.- Lee con cuidado el  texto LAS REGIONES NATURALES DE NUESTRO PAÍS en el libro de 

geografía SEP págs. 62 a la 66. 

 

*Copia  las preguntas  en tu libreta y respóndelas. 

 
1.- ¿Qué es lo que caracteriza a las regiones naturales? 

 

2.- ¿Por qué es importante el clima, el relieve y la presencia de agua en las regiones naturales? 

 

3.- ¿Cómo es el clima en los bosques templados y qué tipo de vegetación tienen? 

 

4.- ¿Cuál es la vegetación y qué animales predominan en los pastizales y matorrales? 

 

5.- ¿Qué diferencia hay entre la selva seca y la selva húmeda? 

 

MARTES 28 DE NOVIEMBRE 

 

1. Historia: Historia de Mesoamérica. 

HISTORIA. 

Mesoamérica 

l.-  Lee lo siguiente. 

Los pueblos mesoamericanos. 

La historia de las culturas mesoamericanas se divide en periodos: Preclásico, 

Clásico y Posclásico. Las principales zonas culturales mesoamericanas son: 

Occidente, Altiplano Central, Golfo de México, Oaxaca, la Región Maya y el Norte. 

El periodo Preclásico abarca del año 2 500 al 200 d. C., se caracteriza por el 

avance de la agricultura y el incremento del número de habitantes. En esta época 

surge la civilización mesoamericana Olmeca. 

El periodo Clásico comprende del año 200 d. C. hasta el año 900 d. C. En esta 

época florecen las grandes culturas de Mesoamérica. 

El periodo Posclásico corre del año 900 d. C. hasta la llegada de los conquistadores 

españoles en 1521 d. C. En este tiempo se inicia el decaimiento y ocaso de muchas 

culturas con la llegada de grupos que venían del norte 

y que formaron nuevos señoríos. 

Las civilizaciones más destacadas que surgieron en 

Mesoamérica fueron olmeca, maya, teotihuacana, 

zapoteca, mixteca, tolteca, mexica y purépecha.                          

 

 

 



 

 Escribe el ejercicio en tu libreta. 

 

Los pueblos mesoamericanos. 

I.- Relaciona los periodos con la descripción que corresponde anotando la letra en 

el paréntesis. 

 

A.- Posclásico.                        B.- Preclásico                     C.- Clásico. 

 

1. Es el periodo que abarcó del año 900 d. C. hasta el arribo de los españoles. 

Decayeron muchas culturas y se formaron nuevos señoríos con grupos 

procedentes del norte.   (        ) 

 

 

2. Es el periodo que abarcó del año 2500 a.C. al 200 a.C. En esta época progresó la 

agricultura, aumentó la población y se formó la civilización mesoamericana. (       ) 

 

 

3. Es el periodo que abarcó del año 200 al 900 d.C. Fue la época en que tuvieron su 

esplendor  las grandes culturas Mesoamericanas.  (       ) 

 

 

 

MIERCOLES  29 DE NOVIEMBRE 

 

1. Matemáticas: Recta numérica. 

 

MATEMÁTICAS. 

UBICAR NÚMEROS NATURALES EN LA RECTA. 

 

I.- Ubica las siguientes cantidades en la recta numérica. 

 ____________________________________________________      5, 20, 15, 10  

0 

____________________________________________________      4, 8, 16, 12 Y 20   

0 

____________________________________________________     6, 12, 18 Y 24. 

0 

 

 
 

JUEVES 30  DE NOVIEMBRE 

 

1. Ortografía y Gramática: Corrección de textos. 

           Libro pág. 55 “La espada en la piedra” 

  

 



 

Exposición de los talleres creativos. 

 

           

 
 

 VIERNES 01 DE DICIEMBRE 

 

 

LOS MAESTROS ESTAREMOS EN CTE. 
 

 

 

 


