
 LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°A PRIMARIA 

Sritas. Lupita y Paty. 

 

 

 

Semana del  26 al  30 de 

noviembre de 2018. 
 

 

AVISOS 

*Miércoles 28 de noviembre es el “Taller creativo de PRIMARIA” 

este día el horario será de 8:00am a 2:00 pm, los niños deben de 

venir con ropa cómoda y que puedan manchar y jueves 29 

exposición de los mismos de 7:30 a 9:00 a.m. 

 

*Inicia la colecta de invierno donde puedes apoyar con juguetes 

y cobijas (nuevos o usados pero en buen estado).  

Se estará recibiendo en el estacionamiento de la escuela desde el lunes 26 al 

jueves 29 de noviembre de 7:00 a 9:00 a.m. 

 

*Jueves 29 tendremos ACOPIO, limpia-separa-aplasta los materiales de desecho 

que se puedan reciclar. 

 
 

*Viernes 30 de noviembre C.T.E.  

 

INVESTIGACIÓN 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 29  

Investiguen en libros, revistas, enciclopedias o internet, algunas 

interacciones de los animales durante la reproducción: la elección de 

pareja, el cortejo y los cuidados de las crías.  

Escojan entre estas especies la que más les interese: guajolote, pingüino 

emperador, águila real, oso negro o lobo, si prefieren otros pueden 

hacerlo. 

Escribirás lo investigado en tu cuaderno de investigación.  

*recuerda complementar tu investigación con imágenes. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 EXPRESIÓN ORAL: Comparte un ¿sabías qué? Acerca  de  cómo conservar 

la salud. (Primera semana) 
 

 

 



 

TAREAS 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

LUNES 26 

Historia: Mesoamérica.  

HISTORIA. 

Mesoamérica 

l.- Lee lo siguiente con mucha atención. 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Copia y contesta 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. (     )              
 

      

MARTES 27 

 

Matemáticas: Recta numérica y  juego en línea “Galería de tiro” 

 

Ubicar números naturales en la recta. 

 

I.- Copia la recta y ubica las siguientes cantidades donde corresponde.  

 

 

____________________________________________________ 5, 20, 15, 10  

0  

 

____________________________________________________ 4, 8, 16, 12 Y 20  

0  

 

____________________________________________________ 6, 12, 18 Y 24.  

0 
 

 

 

 

 



 

TABLAS DE MULTIPLICAR 

Galeria de tiro 

Entra al siguiente link y juega. 
 

https://www.tablasdemultiplicar.com/galeria-de-tiro.html 

 

Realizarás el ejercicio en línea, antes de iniciar deberás indicar que solo 

repasarás  las tablas del  6 y 7. 

Al final te aparecerá un puntaje, anótalo en la libreta de matemáticas y  un 

adulto que haya estado presente deberá firmar para comprobar que si lo 

realizaste. 
 

 

MIÉRCOLES 28 

 

Ciencias naturales: Investigación 

 

JUEVES 29 

 

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.  

 

Regiones naturales. 

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? 

______________________________________________________________________ 
 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/galeria-de-tiro.html


 

VIERNES 30 

   

*LOS MAESTROS ESTAREMOS EN CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR. 

 

 


