
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paty. 

 

 

 

Semana del 03 al 07 de 

diciembre de 2018. 
 

 

AVISOS 

*Gracias a todas las familias que pusieron su granito de arena al apoyar la 

“Colecta de Invierno”. 

 

*Llegó la semana de la salud a Yoliztli.  

¡Tendremos diversas actividades en la semana! 

*Conferencia en el auditorio de la escuela. “LA NUTRICIÓN Y YO” impartida por 

Eva Zúñiga a las 8:30 a.m. 

 

*Recuerda estudiar las tablas; ya que son muy importantes para desarrollar los 

temas de matemáticas. 

*Papás los invitamos a la posada que con mucho cariño la escuela y la sociedad 

de padres de familia ha organizado para ustedes. Será el viernes 07 de 

diciembre de 9:00 p.m. a 12:00 p.m. en la escuela.  

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Realizaremos la investigación en el aula: 

Investiga tres partes del cuerpo humano que son infectadas por estos 

organismos: hongos y bacterias y el nombre de las enfermedades. 

EXPRESIÓN ORAL 

 EXPRESIÓN ORAL: Comparte un ¿sabías qué? Sobre como preservar la 

salud. (Segunda semana) 

 

Ejemplo: ¿Sabías que?  ¿Cantar es bueno para la salud? 

 

Invertir 10 minutos al día cantando tus canciones 

favoritas, ayuda a mantener tu mente en forma, ya que 

promueve el buen funcionamiento de tu cerebro y una 

buena memoria. 

 

 

 



TAREAS 

 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

LUNES 03 

Español: Lectura de comprensión. (Fotocopia). 

  

ESPAÑOL. 

Uso de conectores. 

 

I.-Lee el  siguiente texto y escribe los conectores donde corresponda.  

en cambio por otro lado entre otras 

por otro a diferencia de al igual que 

 
Lenguas de México. 

 

 

     El español es cada vez más hablado en nuestro país; 

_____________, las lenguas indígenas han sido poco a poco 

desplazadas u olvidadas. 

 

     __________________ lo que mucha gente piensa, las lenguas 

habladas en México son numerosas. Desde 1992, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos define al país como nación “pluricultural”. 

 

     México es la nación hispanohablante más poblada del mundo con 103.2 millones de 

habitantes, de los cuales la mayoría habla español. 

 

     ___________________ se encuentran algunas lenguas internacionales y por 

______________ se hallan decenas de lenguas indígenas como náhualt, huichol, mayo, 

____________________. 

 

     Lamentablemente, ____________________ en otros países, no existe una declaratoria 

oficial que haga de las lenguas una prioridad en cuanto a comunicación se refiere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MARTES 04 

Español: Oraciones tópicas 

Matemáticas: Fracciones equivalentes 

 

MATEMÁTICAS 

Fracciones equivalentes. 

 

*Resuelve y pega la fotocopia en la libreta correspondiente. 

  
ESPAÑOL 

1.- Resuelve la página 48 del libro de gramática y ortografía. 

 

 

 

 

 
 



MIÉRCOLES 05 

Ciencias naturales: Hongos y bacterias. 

 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 __________________. 

 

JUEVES 06 

Español: Refranes 

Geografía:  Estados de México 

 

1.-  Copia en tu libreta los refranes  y completa los diálogos según corresponda. 

 

“a palabras necias oidos sordos” 

 

“a caballo regalado no se le ve el colmillo” 

“nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve 

perdido” 

“el que se fue a la villa perdió su silla” 

 
_¡Me ganaron mi lugar en el festival. 

_Te dije que no fallaras a los ensayos, recuerda que el _______________________________ 

 

_Hay un compañero que todos los días me molesta y ofende. 

_No hagas caso recuerda, ___________________________________________________________ 

 

_Me gustaría tener de nuevo mi bicileta. 

_Siempre estuvo ahí y nunca la usaste, no cabe duda de que… 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



_Yo no quería cuadernos de este color. 

_Tu mamá te los compro y te van a servir; además ____________________________________ 

 

GEOGRAFÍA 

COPIA EL SIGUIENTE LINK 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/es

tados-de-mexico/23c9a9ce-1070-4c34-8bc1-034f0906a433 

*Da click donde dice juega y te enviará a una página para iniciar el juego. 

*Antes de jugar entra en la parte superior donde dice estudia y repasa los estados. 

*Luego ve a la parte que dice juega. 

*Al finalizar anotarás tu puntaje en el cuaderno de geografía y el adulto que supervisó 

tu actividad firmará en tu libreta. 

 

VIERNES 07 

   

 

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/estados-de-mexico/23c9a9ce-1070-4c34-8bc1-034f0906a433
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/estados-de-mexico/23c9a9ce-1070-4c34-8bc1-034f0906a433

