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APRENDIZAJE EN CASA 

 
Continuamos con esta forma de trabajar en casa, y tomando nuestra clase en línea por medio 
de la aplicación de ZOOM. Te invitamos a realizar todas tus actividades con tu mayor esfuerzo 
posible para seguir construyendo el aprendizaje.  
 
Trabajaremos como lo hacemos en el salón de clases, pasaras los apuntes a tus respectivos 
cuadernos de español y matemáticas. Ciencias Naturales, Historia y FCYE, serán en hojas 
blancas, en hojas block o en un cuaderno reciclado sin utilizar la hoja de atrás, para 
posteriormente pegarlas en los cuadernos correspondientes. 
 
Recuerda realizar tu lectura diaria 10 minutos, 1minuto lectura de rapidez (palabras por 
minuto) registrarla y que te firmen en tu control de lectura.  
 
También se elaborará el reporte de lectura (Anexo 2) y las lecturas correspondientes de la 
plataforma de ACHIEVE 3000 (Anexo 3). Así como tú “Historia Personal” y los razonamientos 
matemáticos (Anexo 1).  
 
Recuerda que si requieres de una especificación o resolución de alguna duda, nuestro medio 
de comunicación será por el siguiente correo electrónico: 

independenciacuartogrado@hotmail.com 
Al enviar el correo es necesario colocar en asunto grupo y nombre del alumno. Y en el cuerpo 
del correo especificar la duda con asignatura, número de tema y la duda que surgió.  

 

Recuerda que las clases virtuales del área de español, ya se 
realizan con tu miss titular. Verifica tu horario cada semana en la 
página del colegio ya que pueden existir modificaciones en las 
sesiones, ID o contraseñas.  Agradecemos su apoyo. 

 
 
 
 

mailto:independenciacuartogrado@hotmail.com
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CUARTO GRADO 

Día: 18 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 

Tema 16: Preposiciones. 

 Aprendizaje Esperado: 
Identifica y usa preposiciones para mantener coherencia al escribir párrafos. 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
Es la palabra gramatical definida como invariable porque no presenta accidentes gramaticales; sirve de 

nexo o puente porque unen dos palabras o dos grupos de palabras; además, carecen de significado 

propio, pues dependen del contexto. 

A continuación te dejamos algunas de las preposiciones que más se utilizan. 

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta,  para, por, según, sin, so, sobre, tras.  

 Actividades: 
 Contesta la siguiente actividad. 
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 Contesta la siguiente sopa de letras. 
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 ¿Necesitas ayuda? 
Te dejo un ejemplo para que observes como puedes utilizar las preposiciones en los enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictado: 

1.- enfrentar 

2.- envenenar 

3.- envejecer 

4.- envase 

5.- enfriar 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 

 

Día: 18 de mayo de 2020 
 
Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 18 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (18/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 16: Números ordinales hasta el 500° 
 
Aprendizaje esperado: Identifica y escribe números romanos. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: No olvides los números ordinales son los que utilizamos para indicar una orden o 
sucesión. 
 
Ejemplo: 
 
100° centésimo 
200° ducentésimo 
300° tricentésimo 
400° cuadringentésimo 
500° quingentésimo 
 
Consigna: Escribe el nombre de los números ordinales. 
 
535°=____________________________________ 
410°=____________________________________ 
309°=____________________________________ 
170°=____________________________________ 
268°= ____________________________________ 
 
Dictado 
1. 512° (quingentésimo décimo segundo) 
2. 227° (ducentésimo vigésimo séptimo) 
3. MDCXV (1615) 
4. MMCMVII (2907) 
5. 56÷7= 
¿Necesitas ayuda? 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y 
repite tres veces tus errores. 
 
Bibliografía: Libro SEP Desafíos Matemáticos. 
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Día: 18 de Mayo de 2020. 

Materia: HISTORIA 

INDICACIONES: EL TRABAJO SE REALIZARÁ EN HOJAS BLANCAS COLOCANDOLES DATOS PERSONALES (NOMBRE 

COMPLETO, GRADO Y GRUPO, TEMA Y FECHA), UTILIZANDO SOLO UNA CARA DE LA HOJA PARA LA ACTIVIDAD.  

Tema 5. CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA  

 Aprendizaje Esperado: Reconoce la multicausalidad del movimiento de independencia. 

 Material: Hoja blancas, marcadores, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

CAUSA  EXPLICACIÓN 

 

SIGLO XIX 

 La situación difícil económica y social de la Nueva España, las reformas 
borbónicas así como la invasión de Napoleón Bonaparte a España la 
destitución de su rey y el pensamiento ilustrado fueron las causas del 
movimiento de independencia de 1810.  

 

 

PENSAMIENTO 

ILUSTRADO  

 Nueva forma de pensar se caracterizaba por el uso y difusión del 
conocimiento científico.  

 Basado en la razón y no en creencias religiosas.  

 A favor de la libertad y la igualdad.  

 Eliminar privilegios de los reyes, nobles y la iglesia.  

 Organización política republicana en la que el gobierno se divide en tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 

 

REFORMAS 

BORBÓNICAS 

 Finales siglo XVIII 

 Aumento de tributo a los indígenas. 

 Creación de nuevos impuestos. 

 División del territorio en intendencias. 

 Reducción de criollo en la Real audiencia.  

 Disminución de órdenes religiosas.  

 España se encontraba en guerra contra Francia e Inglaterra y necesitaba 
recursos económicos para sostenerla.  

 

INVASIÓN 

NAPOLEONICA A 

ESPAÑA  

 1789  

 Inicio la Revolución Francesa, la monarquía fue reemplazada  por un 
gobierno republicano. 

 Napoleón Bonaparte reemplazo la Republica de Francia e inicio ataque 
contra reinos de Europa.  

 1808 

 El ejército Napoleónico invadió España, obligo al rey Carlos IV y 
Fernando VII o renunciar a la Corona y nombro a José Bonaparte.  

 Nueva España ya no tenía un rey reconocido por su pueblo sino un 
gobernante impuesto a la fuerza.  
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VOCABULARIO: 

 PENSAMIENTO ILUSTRADO O ILUSTRACIÓN: La Ilustración fue un movimiento cultural e 

intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los 

primeros años del siglo XIX. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las 

tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. 

 REFORMAS BORBÓNICAS: Buscaban mejorar las estructuras económica, administrativa, 

educativa, judicial y militar de sus estados para aumentar el poder de la monarquía. 

 CRIOLLOS: Eran los hijos de los españoles nacidos en Nueva España, tenían cierto privilegios 

pero no podían ocupar altos cargos de gobierno.  

 

 Actividades: En una hoja blanca elabora una tabla con las causas mencionadas y realiza un dibujo de cada una 

de ella basándote en la explicación que se le dio cada causa.  

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de Historia 

Independencia de México para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=fzoz2tsgN-U&t=11s 

 

 

 

 

 

NACIONALISMO 

CRIOLLO  

 Siglo XIX principios  

 Los españoles tenían el poder y la riqueza.  

 Criollos no tenían acceso a altos cargos de gobierno y de la iglesia 
reclamaba sus derechos por ser nacidos en Nueva España.  

 Sostenían que la soberanía recaía en el pueblo.  

 Es el resultado de la integración de ideas, experiencias y conocimientos 
de los novohispanos, resaltaba el aprecio a la gente y la tierra, el orgullo 
por las manifestaciones artísticas y el pasado indígena.  
 

 

 

CONSPIRACIONES 

CONTRA EL 

VIRREINATO 

 La Real Audiencia no estaba de acuerdo con la junta convocada por el 
virrey.  

 Los criollos comenzaron a reunirse y organizarse para conspirar y 
derrocar al gobierno virreinal.  

 1809 Conspiración Valladolid organizada por José María Obeso y José 
María MIchelena.  

 Allende organiza junta secreta en Guanajuato.  

 1810 Conspiración Querétaro encabezada por Ignacio Allende, Miguel 
Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Miguel Hidalgo y 
Costilla.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
https://www.youtube.com/watch?v=fzoz2tsgN-U&t=11s
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Día: 19 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 
INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 
 

Tema 17: Estructura de la noticia. 

 Aprendizaje Esperado: 
Identifica los datos incluidos en una nota periodística (sucesos y agentes involucrados). 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
 
La noticia es un género periodístico que informa sobre hechos de interés general; sus componentes 
son: 

1. Título: Expresa en contenido general de la noticia. 
2. Balazo (bajada) o subtítulo: Sintetiza el contenido que se presentará en el cuerpo de la noticia. 
3. Entradilla o lead: Corresponde al primer párrafo. Su redacción responde a las preguntas 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 
4. Cuerpo del texto (noticia): Desarrollo del texto. 

 

 Actividades: 
 Recorta y pega en tu cuaderno una noticia del periódico y señala las partes vistas. 
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 ¿Necesitas ayuda? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictado: 

1.- confianza 

2.- enfermera 

3.- enfadar 

4.- énfasis 

5.- enfocar 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 

CUARTO GRADO 
 

Día: 19 de mayo de 2020 
Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 18 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (18/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 17: Probabilidad Frecuencial. 
 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican calcular probabilidad de eventos 
aleatorios. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: La probabilidad frecuencial se basa en la observación repetida de un fenómeno 
aleatorio y del registro de los resultados. 
 
Ejemplo/ Consigna: El juego de los volados consiste en lanzar una moneda al aire y predecir el 
resultado (águila o sol) ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila? 1_ ¿Y de que caiga sol? _1_. 
Se lanza 10 veces una moneda y registrar el resultado. 
 

Tiradas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

águila            

sol            

 
Para obtener la probabilidad frecuencial realizamos lo siguiente: 
Número de lanzamientos.     Veces que cae águila          Probabilidad frecuencial 
                  10                                    _____                                       _____= 0.__ 
                                                                                                              10 
Veces que cae sol.            Probabilidad frecuencial.     Suma de probabilidades. 
            ______                            ___= 0.__                               0.___+_0.___= 1      
                                                    10 
 
Dictado 
1. 789.081 (setecientos ochenta y nueve enteros, ochenta y un milésimos) 
2.  2442.9 (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos enteros, nueve décimos) 
3. 167 907 
4. 303 003 
5. 9x5+5x2= 
 
¿Necesitas ayuda? 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y 
repite tres veces tus errores. 
 
Bibliografía: Libro SEP Desafíos Matemáticos. 
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CUARTO GRADO 

Día: 20 de Mayo de 2020. 

Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  

INDICACIONES: EL TRABAJO SE REALIZARÁ EN HOJAS BLANCAS COLOCANDOLES DATOS PERSONALES (NOMBRE 

COMPLETO, GRADO Y GRUPO, TEMA Y FECHA), UTILIZANDO SOLO UNA CARA DE LA HOJA PARA LA ACTIVIDAD.  

Tema 5: Buscar la paz tratando de mejorar las condiciones de vida en sociedad  

 Aprendizaje Esperado: Analiza la causa de conflictos cotidianos y propone mecanismos de solución 

pacífica. 

 Material: Hoja blancas, marcadores, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paz es un derecho humano que promueve formas de 

convivencia democrática en un ambiente de justicia, 

equidad, tolerancia y respeto. 

La paz y la justicia están vinculadas ante la falta de 

armonía que se deriva de la discriminación y desigualdad 

en las oportunidades que tienen las personas en una 

sociedad.  

La paz ayuda a solucionar los conflictos conflictos 

cotidianos mediante métodos democráticos. Por tanto 

debemos estar dispuestos a entender puntos de vista 

distintos al propio, así como aprender a dialogar con la 

intención de construir un ambiente de paz para todos.   
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 Actividades: En una hoja blanca escribe la siguiente pregunta.  ¿QUÉ ES LA PAZ PARA TI? 

Respóndela e ilústrala con recortes o dibujos. 

  

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de FCYE.  

¿Qué es la paz? 

https://www.youtube.com/watch?v=JYb2y9RsodU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JYb2y9RsodU
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CUARTO GRADO 

 

Día: 20 de mayo de 2020 

 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 
INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 

Tema 18: Los datos de una noticia. 

 Aprendizaje Esperado: 
Planea la redacción de una noticia a partir de la clasificación de los datos que se reportan, 
jerarquizándolos. 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
La noticia responde a los interrogantes: 

 ¿Qué sucedió? 
 ¿Cuándo sucedió? 
 ¿A quién le sucedió? 
 ¿Cómo sucedió? 
 ¿Cuándo sucedió? 
 ¿Dónde sucedió? 
 ¿Por qué sucedió? 

 
La información debe ser veraz, objetiva, cara, breve, de interés público. Para publicar noticias es 
importante panear; recopilar información, seleccionarla, jerarquizarla y finalmente escribir la noticia. 

 
 

 Actividades: 
 

 Redacta una noticia en tu cuaderno de algún suceso ocurrido en la escuela, recordando utilizar 

las preguntas vistas en clase. 
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 ¿Necesitas ayuda? 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dictado: 

1.- confianza 

2.- enfermo 

3.- invierno 

4.- investigar 

5.- enfermedad 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 

 
Día: 21 de mayo de 2020 

 
Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 18 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (18/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 18: Propiedad Conmutativa. 
 
Aprendizaje esperado: Lee información explícita e implícita en portadores diversos. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: A la propiedad que tiene la suma y la multiplicación de poder cambiar el orden de sus 
sumandos y factores sin alterar el resultado se le llama conmutativa. 
 
Ejemplo:           
                           295                 723                              15 x 2 = 30 
                        + 723              + 295                               2  x 15= 30 
                         1047                1047 
 
Consigna: Aplica la propiedad conmutativa. 
                  
                       867               ________                      3 x 20   = ______ 
                     +253           +  ________                   ___x____=______ 
 
 
Dictado 
 
1. CDXLVIII (448) 
2. XCIII (93) 
3. 145+75= 
4. 5X5X2+50= 
5. 490 015 
 
¿Necesitas ayuda? 
 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y 
repite tres veces tus errores. 
 
Bibliografía: Libro SEP Desafíos Matemáticos. 
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CUARTO GRADO 

Día: 21 de Mayo de 2020. 

Materia: CIENCIAS NATURALES  

INDICACIONES: EL TRABAJO SE REALIZARÁ EN HOJAS BLANCAS COLOCANDOLES DATOS PERSONALES (NOMBRE 

COMPLETO, GRADO Y GRUPO, TEMA Y FECHA), UTILIZANDO SOLO UNA CARA DE LA HOJA PARA LA ACTIVIDAD.  

Tema 5: Cuando los astros se ocultan  

 Aprendizaje Esperado: Explica la formación de eclipses de sol y de luna mediante modelos.  

 Material: Hoja blancas, marcadores, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

Para los mexicanos los astros se movían por el poder de seres vivientes por eso cuando ocurrían 

sucesos como los eclipses creían que algún ser poderoso se comió al sol o a la luna. 

Al eclipse de sol lo llamaban Tonatiuhcualo que quiere decir comedora de sol y al eclipse de luna 

Miztlicuad. 

Los mayas lograron predecir los eclipses con gran precisión.  

 
 

 

ECLIPSE DE LUNA 

Cuando la tierra se interpone 
entre el sol y la luna es ella quien 
abstaculiza la luz del sol e impide 

que la luna se ilumine.  

ECLIPSE DE SOL 

Cuando la luna se interpone entre el 
sol y la tierra impide que parte de los 

rayos solares lleguen a la Tierra, es 
decir forma una sombra. En estos sitios 

de la tierra donde se proyecta esta 
sombra de la luna se observa este 

fenomeno.  
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 Actividades: En una hoja blanca realiza el dibujo de cada uno de los eclipses (eclipse de sol y  eclipse de luna).  

Puedes utilizar como ejemplos los siguientes imágenes: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de Ciencias Naturales.  

¿Cuál es la diferencia entre un Eclipse Solar y un Eclipse Lunar?  
https://www.youtube.com/watch?v=ci3Mn8VGCuE 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ci3Mn8VGCuE
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CUARTO GRADO 

Día: 22 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 

Tema 19: La pirámide invertida de la noticia. 

 Aprendizaje Esperado: 
Jerarquiza la información al redactar una nota periodística. 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
La pirámide invertida es una técnica para escribir noticias, consiste en desarrollar la información más 
relevante en la primera línea. Para ello hay que contestar: 
 

 ¿Qué? 
 ¿Quién? 
 ¿Cuándo? 
 ¿Dónde? 
 ¿Porqué? 

 ¿Cómo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÌTULO 

BALAZO O SUBTÌTULO 

ENTRADILLA 

O LEAD 

CUERPO 
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 Actividades: 
 Recorta y pega en tu cuaderno una noticia y redacta la pirámide invertida de ésta. 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? 
 

  
 
 

 

 

Dictado: 

1.- envuelto 

2.- convento 

3.- confeti 

4.- invitado 

5.- infantil 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 
 

 
 

Día: 22 de mayo de 2020 
 
Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 18 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (18/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 19: Propiedad Asociativa. 
 
Aprendizaje esperado: Lee información explícita e implícita en portadores diversos. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: La propiedad asociativa se aplica cuando se multiplican 3 o más números, el producto 
es el mismo sin importar como se agrupen los factores. 
 
Ejemplo:           
                32+14+25=71                                   3x4x2=24 
                32+(14+25)=71                                 3x(4x2)=24 
                32+ 39 =71                                        3x8=24 
 
                32+14+25=71                                   3x4x2=24                    
               (32+14)+25=71                                 (3x4)x2=24 
                  46 +25=71                                 12x2=2 
    
Consigna: Aplica la propiedad asociativa. (guíate en el ejemplo) 
 
                    24+32+40=                                      4x2x5= 
 
                  
Dictado 
1- 151° (centésimo quincuagésimo primero) 
2. 538° (quingentésimo trigésimo octavo) 
3. 143 007 
4. 560 011 
5. CMXLVII (947) 
 
¿Necesitas ayuda? 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y 
repite tres veces tus errores. 
 
Bibliografía: Libro SEP Desafíos Matemáticos. 
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CUARTO GRADO 

 

Día: 25 de mayo de 2020 

 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

 
INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 

Tema 19: La pirámide invertida de la noticia. 

 Aprendizaje Esperado: 
Se identifica la información al redactar una nota periodística. 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
El formato gráfico de las noticias periodísticas se relaciona con cómo se presenta visualmente el texto 
y las imágenes. 
Se presenta el texto distribuido en dos o tres columnas, por lo general las imágenes se encuentran al 
final de éstas. 

 

 Actividades: 
 Pega en tu cuaderno 2 ejemplos diferentes a los que te estamos dando de cómo se representa 

gráficamente una noticia. 
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 ¿Necesitas ayuda? 
 
 

  
        Dictado: 

1.- conversar 

2.- invierno 

3.- envolver 

4.- envidia 

5.- invidente 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 
 

Día: 25 de mayo de 2020 
 
Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 25 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (25/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 20: Propiedad Distributiva. 
 
Aprendizaje esperado: Lee información explícita e implícita en portadores diversos. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: La propiedad distributiva. La suma de dos números por un tercero es igual a la suma 
de cada sumando por el tercero. 
 
Ejemplo:          
                 3x( 5+4)                                    3x5  +  3x4  
                 3x9= 27                                    15   +    12 = 27 
 
Consigna: Aplica la propiedad distributiva. 
                  
                7x (5+3)                                     7x5   +   7x3 
            ___x___=___                                 ___   +   ___= ___ 
 
 
                 8x (2+4)                                     8x2   +    8x4 
             ___x___=___                                 ___   +   ___= ___ 
 
 
Dictado 
1. 37.5 (treinta y siete enteros, cinco décimos) 
2. 1347.04 (mil trescientos cuarenta y siete enteros, cuatro centésimos) 
3. MCMI (1901) 
4. MMXLIV (2044) 
5. 7X4+2= 
 
¿Necesitas ayuda? 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y 
repite tres veces tus errores. 
 
Bibliografía: Libro SEP Desafíos Matemáticos. 
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CUARTO GRADO 

Día: 25 de Mayo de 2020. 

Materia: HISTORIA  

INDICACIONES: EL TRABAJO SE REALIZARÁ EN HOJAS BLANCAS COLOCANDOLES DATOS PERSONALES (NOMBRE 

COMPLETO, GRADO Y GRUPO, TEMA Y FECHA), UTILIZANDO SOLO UNA CARA DE LA HOJA PARA LA ACTIVIDAD.  

Tema 6: El pensamiento social y político de Morelos.  

 Aprendizaje Esperado: Distingue el pensamiento político y social de Hidalgo, Allende, Morelos para 

sentar las bases de la independencia.  

 Material: Hoja blancas, marcadores, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José María Morelos y Pavón, nacido en Valladolid el 30 de septiembre de 1765 y murió en Ecatepec, Estado de 

México el 22 de diciembre de 1815. Fue un sacerdote, militar insurgente y patriota novohispano, que organizo y 

fue el artífice de la segunda etapa de la lucha de independencia. 

 

VOCABULARIO: 

 NOVOHISPANO: El término novohispano se emplea para referirse a todo ser nacido en la Nueva 

España (actual México), dado que así se dio en llamar a la República de México durante la época 

colonial.  
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 Actividades: En una hoja blanca escribe el siguiente esquema de panal de abeja con los pensamientos de Morelos 

y su participación en la Lucha de Independencia.  

 

 
 

 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de HISTORIA. 

José María Morelos 
 https://www.youtube.com/watch?v=Lo1mAStFVvs 

 

  

Oficiales Vicente 
Guerrero, 
Guadalupe 

Victoria, 
Hermenegildo 

Galiana, 
Matamoros y 
Nicolas Bravo.  

En 1812 Morelos 
tomo el control 

de varios 
poblaciones 

MORELOS 

22 de octubre 
1840 

Construcción de 
Apatzingan, 

declaraba de 
"America 

mexicana" nunca 
entro en Vigor.  

Ejercito Morelos mas 
diciplinado y con mas 
elementos como 
campesionos, mineros, 
religiosos, africanos y 
mulatos.  

En 1813 CONVOCO 

AL Congreso en 

Chilpancingo para 

unificar las fuerzas 

insurgentes  

Las tropas realistas de 

Félix María calleja 

sitiaron Cuautla durante 

dos meses Morelos 

escapo a Orizaba y 

Oaxaca.  

https://www.youtube.com/watch?v=Lo1mAStFVvs
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CUARTO GRADO 

Día: 26 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 

Tema 20: La tercera persona en la redacción de noticias. 

 Aprendizaje Esperado: 
Redacta notas periodísticas breves. 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
La tercera persona: Se usa en la redacción de noticias, indica que a acción es ejecutada por una o 
varias personas diferentes de quien relata un suceso el, ella, ellos, ellas. 
En la redacción de una noticia, es común emplear la tercera persona pues la finalidad es informar a 
otros sobre un acontecimiento. 
Ejemplo: “El coordinador de la Campaña de Océanos y costas de Greenpeace, Alejandro Olivera pidió 
al gobernador que detenga la construcción para manifestarse”… 
“Cerca de las dos de la tarde trabajadores de la construcción llegaron a la Plaza de la Constitución para 
manifestarse”… 
 

 Actividades: 
 Realiza la siguiente actividad, pégala en tu cuaderno y con color azul subraya la tercera 

persona de la noticia. 
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 ¿Necesitas ayuda? 
 
 

  

Dictado: 

1.- convenir 

2.- inventar 

3.- convertir 

4.- convencer 

5.- invitación 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 
 
 

Día: 26 de mayo de 2020 
 
 
 
Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 25 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (25/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 21: Multiplicación y división de fracciones con diferente denominador. 
 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican multiplicación y división de fracciones con 
diferente denominador. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: Multiplicación x 
Para multiplicar fracciones con diferente denominador se multiplica numerador por numerador y 
denominador por denominador. 
 
Ejemplo:          
                 numerador        9   x   3 =  27                       8   x   4 = 32 
                 denominador    6        5     30                       5        2    10 
 
 

División ÷ 
 
Se realiza por producto cruzado, es decir, se multiplica el numerador de la primera fracción por el 
denominador de la segunda fracción, así obtenemos el numerador. 
 
                 numerador        9   ÷   3 =   36                        
                 denominador    5        4                             
 
Luego se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, 
obtenemos el denominador. 
 
                  numerador        9   ÷   3 =   36                       6  ÷  9 = 12 
                 denominador     5        4      20                       4      2     36 
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Consigna: Resuelve las multiplicaciones y divisiones de fracciones.  
 
     9  x  6 =                                                  4  ÷  7= 
     5      8                                                     2      3 
 
     8  x  9 =                                                  6  ÷  8= 
     3      4                                                     5      9 
 
Dictado 
 
1. 561° (quingentésimo sexagésimo primero.) 
2. 247° (ducentésimo cuadragésimo séptimo) 
3. DLXXX (580) 
4. MCCCLXV (1365) 
5. 100 003 
 
¿Necesitas ayuda? 
 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y repite tres veces 
tus errores 
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CUARTO GRADO 

 

Día: 27 de Mayo de 2020. 

Materia: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

INDICACIONES: EL TRABAJO SE REALIZARÁ EN HOJAS BLANCAS COLOCANDOLES DATOS PERSONALES (NOMBRE 

COMPLETO, GRADO Y GRUPO, TEMA Y FECHA), UTILIZANDO SOLO UNA CARA DE LA HOJA PARA LA ACTIVIDAD.  

Tema 6. ANALISIS DE LOS CONFLICTOS COTIDIANOS 

 Aprendizaje Esperado: Analiza las causas de conflictos cotidianos y propone mecanismos de solución 

pacifico.  

 Material: Hoja blancas, marcadores, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

Conforme creces y afrontas nuevas situaciones dentro de tu familia y tu localidad, obtienes experiencias que te 

permiten identificar cuando se presenta un conflicto.  

Cuando esto sucede es importante analizar la situación para saber las causas del conflicto y quienes están 

involucrados. Con esta información una buena actitud la capacidad de regular, es decir controlar el comportamiento 

y el dialogo respetuoso se encontraron alternativas que permitan hallar una solución pacífica a los problemas.  

 Actividades: En una hoja blanca o de color realiza un mapa mental referente al tema. Recuerda que el 

mapa mental es con dibujos  y en orden de las manecillas del reloj.  

 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.  

Resolución de Conflictos - El Puente 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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CUARTO GRADO 

 

Día: 27 de mayo de 2020 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 

Tema 21: Palabras homófonas. 

 Aprendizaje Esperado: 
Emplea palabras homófonas  para situaciones de narración. 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
Las palabras homófonas son las que tienen distinto significado y escritura pero con el mismo sonido. 
Ejemplo:  

1. baca: Parte superior de un carruaje. 
 Vaca: Hembra del toro. 

2. acerbo: Áspero, cruel, rugoso. 
acervo: montón, conjunto de cosas. 

3. gravar: imponer tributo. 
grabar: fijar el ánimo. 
 

 Actividades: 
 Pega las siguientes actividades en tu cuaderno y contéstalas. 
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 ¿Necesitas ayuda? 

 

Dictado: 

1.- conversar 

2.- invierno 

3.- envolver 

4.- envidia 

5.- invidente 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 

 
 

Día: 28 de mayo de 2020 
 
Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 25 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (25/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 22: Multiplicación con decimales. 
 
Aprendizaje esperado: Identifica el procedimiento de la multiplicación con punto decimal. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: Los números decimales se multiplican como si fueran números naturales , separando, en 
el producto total de derecha a izquierda, tantas cifras decimales como haya en ambos factores y si 
faltan lugares, se cubren con ceros. 
 Ejemplo:          
                   41.85         Dos cifras decimales. 
                    x    4       
                 167.40         Dos cifras decimales. 
 
          
                   3.24          Dos  cifras decimales. 
                   x 5.1         Un decimal. 
                    324 
             + 1620                         
                16.524           Colocamos el punto para que haya tres decimales. 
 
Consigna: Resuelve las multiplicaciones. 
         4.39                          72.5 
         x   8                          x3.6 
 
Dictado 
1. 423.012 (cuatrocientos veintitrés enteros, doce milésimos) 
2. 6X5+40= 
3. MXV (1015) 
4. 198° (centésimo nonagésimo octavo) 
5. 509 877 
¿Necesitas ayuda? 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y 
repite tres veces tus errores. 
 
Bibliografía: Libro SEP Desafíos Matemáticos. 
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CUARTO GRADO 

Día: 27 de Mayo de 2020. 

Materia: CIENCIAS NATURALES 

INDICACIONES: EL TRABAJO SE REALIZARÁ EN HOJAS BLANCAS COLOCANDOLES DATOS PERSONALES (NOMBRE 

COMPLETO, GRADO Y GRUPO, TEMA Y FECHA), UTILIZANDO SOLO UNA CARA DE LA HOJA PARA LA ACTIVIDAD.  

Tema 6. LA COMPAÑERA DE LA TIERRA: LA LUNA 

 Aprendizaje Esperado: Explica la formación de las fases de la luna a partir de sus movimientos.  

 Material: Hoja blancas, marcadores, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

La luna también tiene movimientos de rotación y traslación, se traslada alrededor de la Tierra y rota 

sobre sí misma. Al girar sobre su eje lo hace aproximadamente en 28 días mismo tiempo que tarda en 

completar su órbita alrededor de la Tierra. Por eso siempre observamos la misma cara de este satélite.  

 

 

 

FASES 
DE LA 
LUNA  

LUNA LLENA  

iluminada 
totalmente 

CUARTO 
MENGUANTE  

 la parte 
iluminada va 
reduciendose  

LUNA NUEVA 

se oscurece 
totalemnte  

CUARTO 
CRECIENTE  

el gajo de la 
parte 

iluminada va 
creciendo 
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 Actividades: En una hoja blanca realiza el dibujo de la fases de la luna (luna llena, cuarto menguante, luna 

nueva y cuarto creciente).  Puedes utilizar como ejemplos los siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de CIENCIAS NATURALES 

La Luna  
https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU


COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 

CUARTO GRADO 

 

Día: 29 de mayo de 2020 

 

Materia: Lengua Materna  (Español) 

INDICACIONES: Escribe en tu cuaderno fecha larga en la primera hoja y en las consecuentes fecha corta. Copia el 
aprendizaje esperado, tema, concepto, actividad y dictado. 

 

Tema 22: Palabras parónimas. 

 Aprendizaje Esperado: 
Emplea palabras parónimas para situaciones de narraciones. 
 

 Material: 
Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 
 
Los parónimos son aquellas palabras cuyo sonido y escritura son parecidas. 
 
Ejemplo: 

 Compraron viseras: Parte delantera de la gorra que protege de los rayos del sol. 
 Compraron vísceras: Órgano de los animales utilizados como alimentos. 

 

 Actividades: 
 

 Escribe en tu cuaderno y completa con las palabras las siguientes oraciones. 
 

pez tez aflicción afición 

 
 Ella tiene un _____________________  de colores. 
 El accidente de su amigo le causó una gran _______________________. 
 Toda la ____________________apoya a su equipo. 
 Mi tía es de ___________________morena. 
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 Necesitas ayuda? 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Dictado: 

1.- énfasis 

2.- convertir 

3.- investigar 

4.- invidente 

5.- enfermo 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 

 
Día: 29 de mayo de 2020 

Materia: Matemáticas 
 
Indicaciones: Recuerda que al iniciar el tema, la primera hoja es fecha larga, (Lunes 25 de mayo de 
2020) y las posteriores son fecha corta (25/05/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, 
actividades y dictado, los demás puntos son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 23: Tablas de multiplicar del 4 y 5. 
 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican multiplicar por 4 y 5. 
 
Material: Cuaderno, pluma negra, roja, lápiz y goma. 
 
Concepto: No olvides que la multiplicación es una suma abreviada. 
 
Ejemplo:         4x0=0                    5x0=0 
                        4x1=4                    5x1=5 
                        4x2=8                    5x2=10 
                        4x3=12                  5x3=15 
                        4x4=16                  5x4=20 
                        4x5=20                  5x5=25 
                        4x6=24                  5x6=30 
                        4x7=28                  5x7=35 
                        4x8=32                  5x8=40 
                        4x9=36                  5x9=45 
                        4x10=40                5x10=50 
 
Consigna: Resuelve las siguientes multiplicaciones. 
 
                97.5                                 6573                        456.11 
                X 3.4                                x    5                        x     .25 
  
                  
Dictado 
1. 49÷7= 
2. 5x9+105= 
3. 635 019 
4. 414° (cuadringentésimo décimo cuarto) 
5. 763.8 (setecientos sesenta y tres enteros, ocho décimos) 
 
¿Necesitas ayuda? 
Pide por favor a papá, mamá o familiar que te esté apoyando en casa, te realice el dictado, revísalo y 
repite tres veces tus errores. 
 
Bibliografía: Libro SEP Desafíos Matemáticos. 
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ANEXO 1 
 

RAZONAMIENTOS 

Lunes 18 mayo del 2020 

Tenemos un paquete de galletas con 50 piezas. El paquete cuesta $168.  

¿Cuál es el precio de cada galleta?  

A) Menos de $5          B) Entre $3 y $4          C) Menos de $3           D) $2 

Martes19 mayo del 2020  

Perla recibe $100 de domingo y acostumbra ahorrar la mitad del dinero 

que le da su papá cada semana. 

¿Cuánto lleva ahorrado en 7 domingos?  

                  A) $300                 B) $350                 C) $35                 D) $400 

 

Miércoles 20 mayo del 2020 

Resuelve las operaciones con decimales.  

 

 

 

26  345            7  946   34.683              93.468 

               -17.932           +   0.45 

                                     348.1     

Jueves 21mayo del 2020 

Marcela compró en la tienda $32 de pan y $18 de limones.Si llevaba 

$80,¿Cuánto dinero le quedo? 

a) $50                      b) $40                            c) $30                     d) $35 
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Viernes 22 mayo del 2020 

En una dulcería  hay 229 dulces, de los cuales 75 son de limón y el resto 

de piña.¿Cuántos dulces de piña hay en la dulcera? 

         A) 154                     B) 254                      C) 164                     D) 234 

 

Lunes 25 mayo del 2020 

Julio vende refrescos a $ 9.50 

¿Cuánto dinero reunió si vendio 85 refrescos en un día? 

            Datos                        Operaciones                          Resultado  

Martes 26 mayo del 2020 

Encuentra el área de los siguientes triángulos. 

 

Figura Fórmula Sustitución Operación Resultado  

 

             

Altura 

10 m 

 

Base                

17 m 

    

 

 

Altura 

17 m 

 

         Base 12 m 
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Miércoles 27 mayo del 2020  

Ordena y resuelve las siguientes operaciones.  

 

338.43 + 128.32  = _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

437.28 + 144.62 = ______________ 

 

84.28 - 48.14 = __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.3 - 9.84= ______________________ 

 

Jueves 28 mayo del 2020 

Pamela  hace manteles para decorarlos,les cose encaje en toda la 

orilla.¿Cuánto encaje necesita para un mantel que mide 4.5 m de largo y 

1.5 m de ancho? 

 

 

Viernes 29 mayo del 2020 

Rosaura  compró 10 cajas grandes de mazapanes con 25 cada una y 20 

cajas chicas de mazapanes con 10 cada una.¿Cuántos mazapanes 

compró en total? 

    A) 420                  B) 450                   C) 350                          D) 400 
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ANEXO 2 

  

REPORTE DE REVISTA 

Dibuja la parte que más te gusto del 

artículo. 

¿De qué trata éste artículo? 

Este artículo me recordó… 

TÍTULO DE LA REVISTA: 
NOMBRE

Este artículo se 

merece 
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ANEXO 3 

REPORTE DE PLATAFORMA 

 


