
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paty. 

 

 

 

Semana del  19 al  23 de 

noviembre de 2018. 
 

 

AVISOS 

*Lunes 19 ASUETO (Se cambia por el 20 de noviembre) 

*Homenaje especial  4° A y B  martes 20 a las  8:00 am.  

 ¡Están cordialmente invitados a nuestro homenaje! 

Este día conmemoramos un año más de la Revolución 

Mexicana y venimos ataviados acorde a la celebración, 

además  este día en el recreo tendremos taquitos y aguas 

frescas. (No habrá tiendita) 

 

*Está próxima la colecta de invierno donde puedes 

apoyar con juguetes y cobijas para los más necesitados. (26 al 29 de noviembre) 

* FELICIDADES a las 9 familias que participaron en el ACOPIO. 

 

INVESTIGACIÓN 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 22 (Cuaderno naranja). 

Características de los hongos y las bacterias. 

Busca información sobre las características de los hongos y las bacterias, su 

clasificación, los beneficios y riesgos que representan para el ser humano y 

después  escribirás lo más importante en tu cuaderno de investigación. 

 (Recuerda que las imágenes son importantes). 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 EXPRESIÓN ORAL: Nos compartirás  un refrán con su interpretación.  

 (Participarán simultáneamente los niños de las dos semanas. Se calificará como 

tarea de español). 

 

TAREAS 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA TRABAJAR DOBLE. 

 

1. ESCRIBIR LA FECHA. 

2. ANOTAR NÚMERO DE LISTA. 

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

4. ESCRIBIR LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS  DE CADA ACTIVIDAD.  

5. ESCRIBIR MAYÚSCULAS, ACENTOS Y PUNTO. 

6. ES IMPORTANTE QUE RESPETES EL MARGEN. 

 

 

 



 

LUNES 19 

                          SUSPENSIÓN OFICIAL POR EL 20 DE NOVIEMBRE 

CVIII ANIV. DE LA REV. MEXICANA. 

MARTES 20 

1).- Español: La monografía. (Fotocopia en tu carpeta) y preguntas. 

ESPAÑOL. 

Lectura de comprensión. 

*Lee la monografía y escribe el título y subtitulo donde corresponda:  

Después pegarás la fotocopia en tu cuaderno de español, para finalizar 

responderás las 3 preguntas que vienen al final. 

Viviendas                         Artesanías              Ubicación                Vestido 

            Relaciones con otros pueblos          Los Lacandones              La pesca          

__________________________________ 

 

________________________ 
Los Lacandones habitan en el estado de 

Chiapas. Particularmente, ocupan la zona 

selvática del estado que es conocida como 

la Selva Lacandona, cuyos límites son al este 

el río Usumacinta y al sur con la frontera 

internacional con el vecino país de 

Guatemala, 

 

_________________________ 

Los hogares lacandones se sitúan 

regularmente en sitios cercanos a ríos, 

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 tradicionalmente 

consiste en un cuarto utilizado como 

dormitorio y otro como cocina. Puede ser de 

forma circular o rectangular y el material es 

básicamente la palma, aunque en la 

actualidad esto tiende a modificarse y hoy 

en día muchas casas están construidas con 

madera y láminas. 

                                        

 

_____________________ 
Tanto hombres como mujeres usan una 

túnica o huipil de manta, largo y ancho. No 

se calzan, aunque ocasionalmente usan 

huaraches para ir de cacería. Los hombres 

llevan 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 interactúan 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Copia y resuelve las preguntas: 

1.- ¿Dónde radican los Lacandones? 

 

2.- ¿Qué necesidades cubren al vivir cerca de ríos? 

 

3.- Describe la vivienda de los lacandones. 

 

 

MIÉRCOLES 21 

1.-Matemáticas: Suma de números decimales 

2.-Investigación. 

 

MATEMÁTICAS. 

Representación gráfica. 
 

* Traza en tu libreta cuadros de 10 X 10 para resolver cada operación. Recuerda usar 

diferente color para cada sumando.  

 

  

a).- 0.5 + 0.2 = 

 

 

 

 

 

b).- 0.43 + 0.56 = 

c).- 0.34 + 0. 61 = 

 

 

 

 

 

d).- 0.4 + 0.6 = 

 

 

JUEVES 22 

1.-Español. Gramática y ortografía. Páginas 49 Y 50 

2.-Historia. Periodos de Mesoamérica. (Fotocopia de las imágenes) 

 

ESPAÑOL 

Los refranes 

 

 

1.- Resuelve las páginas 49 y 50 del libro de gramática y ortografía. 

 

 

 

 

 



 

HISTORIA 

Periodos preclásico, clásico y posclásico. 

 

*Revisa tus apuntes, para que ubiques cada cultura en el periodo donde se desarrolló. 

 

1.- Escribe debajo de cada imagen  el nombre del periodo: clásico, posclásico o 

preclásico que corresponde a la ubicación de cada cultura. 

 

 

 

 
 

______________________ 

 

____________________ ___________________ 

 

 

 

VIERNES 23 

   

                        

 

 


