
 

 

LISTA SEMANAL DE TAREAS 

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Karla. 

 

Semana del 04 al 08 de           

diciembre 2017. 

 

AVISOS 

 

 
 

 

ACOPIO JUEVES 07 DE DIOCIEMBRE. 
 

 

 

 Martes 12 de diciembre evaluación de inglés. 

 Presentación de Yolicanto y  violín este martes 5 de diciembre en casa de la cultura 

de la  UAS a las 6:00 p.m. 

 Presentación del taller de teclado a las 6:00 p.m. en el auditorio de la 

Escuela. 

 MIERCOLES 13  DE DICIEMBRE INICIAMOS EVALUACIONES DEL 2DO BIMESTRE. 

 ¿Sabías qué, con tu cooperación los niños en GANAC llevan un seguimiento de sus 

terapias? ¡GRACIAS por cooperar! 

 Es importante traer bordado tu suéter. 

 Sigue incluyendo frutas y verduras en tu lunch diario. También trae tu botella con 

agua.                 
 

INVESTIGACIÓN: 
 

Investiga tres cuatro recursos naturales que se obtengan en nuestro estado y qué 

productos se obtienen de cada uno. (Agrega ilustraciones). 

 

 

EXPRESIÓN ORAL: 

Miércoles 06 de diciembre vente guapísimo(a),  
será el día de toma de foto navideña. 
 
Paquete 1 incluye: 
  1 Foto de 6x8 
     COSTO: 
   Individual: $90 
 
           Paquete 2 incluye: 
              1 Foto set navideño con marco 6x8 
    1 Foto de cartera para regalo 
              1 Foto digital 
             COSTO: 
Individual: $150 
 

http://sentry.telecom.net.mx/cms/images/stories/logo ganac.jpg


 

Comparte un ¿Sabías qué? sobre algún pueblo prehispánico. (Segunda semana) 
 

 

TAREAS 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA Y EVITAR TRABAJAR DOBLE. 

 

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

3. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

4. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN  QUE SE INDIQUE. 

5. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTOS CORRECTAMENTE. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LUNES 04  DE DICIEMBRE 

 

1.- ESPAÑOL: Lectura de comprensión. (Fotocopia) 

ESPAÑOL. 

Textos monográficos. 

 



1.- Lee la monografía y escribe el título, los subtítulos y las fuentes de consulta donde 

corresponda. 

 

Viviendas Artesanías Ubicación Vestido 

Bibliografía Relaciones con otros 

pueblos 

Los Lacandones  

 

________________________ 

 

 

___________________ 

Los lacandones habitan en el estado de 

Chiapas. Particularmente, ocupan la 

zona selvatica del estado que es 

conocida con el nombre de Selva 

Lacandona, cuyos límites son al este el río 

Usumacinta y al sur la frontera 

internacional con el vecino país de 

Guatemal. 

 

____________________ 

Los hogares lacandones se sitúan 

regularmente en sitios cercanos a ríos y 

arroyos o lagunas; esto les permite 

además de practicar la pesca, el 

abastecimiento de agua para todas las 

necesidades de la población (beber, 

cocinar, bañarse, lavar). 

La vivienda lacandona tradicional 

consiste en un cuarto utilizado como 

dormitorio y otro como cocina. Puede ser 

de forma circular o rectagular y el 

material es  basicamente la palma, 

aunque en la actualidad esto tiende a 

modificarse y hoy en día muchas casas 

están construidas con madera y láminas. 

 

 

_____________________ 

Tanto mujeres como hombres usan una 

túnica o huipil de manta, largo y ancho. 

No se calzan, aunque ocasionalmente 

usan huraches para ir de cacería. Los 

hombres usan el cabello largo. 

 

_____________________ 

Los lacandones elaboran collares de 

semillas, objetos de barro y madera, que 

generalmente son representaciones de 

animales, así como lanzas, arcos y 

flechas de bejuco. 

 

____________________ 

Los lacandones interactuan con choles y 

tzeltales, quienes llegaron a asentarse en 

la selva recientemente. La relación entre 

ellos ha sido conflictiva debido a que, 

originalmente, la dotación de tierras solo 

fue para los lacandones, al llegar los otros 

grupos a esa zona reclamaron el 

derecho sobre estas mismas tierras. 

 

                              _____________________ 

“Lacandones”, Baldomero Alcaraz 

Váldez (coord). Red escolar (en línea), 

disponible en www.e-sm.com.mx 

 

 

 

 

 

 

*Copia  las preguntas  en tu libreta. 

  

I.- Lee nuevamente el texto anterior y responde correctamente. 

 

 
1.- ¿Dónde radican los lacandones? 

 

2.- ¿Cómo son sus viviendas? 

 

3.- ¿Por qué su relación con otros pueblos era conflictiva? 

http://www.e-sm.com.mx/


 

 

MARTES 05 DE DICIEMBRE 

 

1. HISTORIA: Herencia prehispánica 

2. CIENCIAS NATURALES: Hongos y bacterias. 

 

HISTORIA 

Herencia prehispánica 

 

*Copia y resuelve la actividad en la libreta correspondiente. 

1.- Representa con dibujo los siguientes elementos que nos han heredado nuestros 

antepasados. 

Herbolaria 

 

 

 

 

 

 

Arte 

Matemáticas/astronomía 

 

 

 

 

 

Prácticas agrícolas 

C. NATURALES. 

Hongos y bacterias. 

 

* Lee la  página 55 de tu libro de Ciencias Naturales. 

 

1.- Completa las siguientes oraciones tópicas. 

a).- Los hongos y las ______________  son seres   ____________.  El ______________es una 

mezcla de bacterias llamadas _________________. 

b).- Las ________________ son un tipo de hongos que ayudan a la _________________ 

de algunas sustancias. 

c).- Las levaduras y los  _________________son organismos tan pequeños que no 

pueden verse a simple vista por eso se les conoce como ___________________. 

d).- Hay hongos macroscópicos como el _______________ o las setas gigantes. 

e).- Los hongos y las bacterias, al igual que otros seres vivos, se nutren, ____________, 

y se __________________. 

 

 

MIERCOLES  06  DE DICIEMBRE 

 

1. Matemáticas: Suma y resta de números decimales. 

 

MATEMÁTICAS. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 



* Traza cuadros de 10 x 10 e ilumina de diferente color cada sumando 

1.- Representa gráficamente las siguientes sumas de números decimales. 

 

1).- 0.3 + 0.5 = 

 

2).- 0.26 + 0.45 = 

3).- 0.16 + 0.72 = 

 

4).-  0.4 + 0.6 = 

 
 

JUEVES 07  DE DICIEMBRE 

 

1. ESPAÑOL: Ortografía y Gramática:  

2. MATEMÁTICAS: Suma y resta de decimales. 

 

ESPAÑOL 

ORACIONES TÓPICAS. 

 

1.- Resuelve la pág. 48 de tu libro de gramática y ortografía. 

 

MATEMÁTICAS 

Cálculo mental. 

*Copia y realiza la actividad en la libreta.   
1.- Encuentra el número que falta para completar el resultado, trata de hacerlo 

mentalmente. 

 

Lo que 

tengo 

cantidad Lo que 

quiero 
 Lo que 

tengo 

cantidad Lo que 

quiero 

0.5  2  1  0.4 

2  1.5  1.12  1 

0.6  1  0.70  2 

 
 

 VIERNES 08 DE DICIEMBRE 

 

 

 
 

 


