
COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

 

CUARTO GRADO 

APRENDIZAJE EN CASA 

 

Continuamos con ésta nueva forma de tomar clase, te invitamos a realizar todas las actividades de la mejor 

manera posible para poder avanzar juntos. 

Trabajaremos como lo hacemos en el salón de clase, pasarás los apuntes a tus respectivos cuadernos con 

fecha completa en la primera hoja, abreviada en las demás y aprendizaje esperado, en caso de no tenerlos en 

casa, te sugerimos trabajar en otro cuaderno solo de un lado de la hoja para posteriormente poder pegarlo en 

tu cuaderno y así, no te falten apuntes. 

Recuerda realizar tu lectura diaria 10 minutos, 1 minuto lectura rapidez (palabras por minuto), registrarla y 

que te firmen por favor en tu control, así como tu reporte de revista y de lecturas de plataforma. (Enlace para 

el artículo: muyinteresante.com.mx/junior/). 

Recuerda realizar tu Historia personal. 

Realiza los razonamientos de matemáticas (Anexo 1) 

No olvides coloreado y uso de regla para tablas o figuras, uso de rojo en mayúsculas, lo subrayado en el tema 

va de color destacado, hacer buena letra y cuidar la calidad de tu trabajo. 

Recuerda que si se requiere de una especificación o resolución de alguna duda, nuestro medio de 

comunicación será la plataforma de lectura del área de español ARCHIEVE3000 y el correo  

independenciacuartogrado@hotmail.com 

De igual manera para  verificar las actividades  de  aprendizaje en casa, enviar al correo electrónico 

anteriormente mencionado, de manera fotográfica  

Al  enviar el mail, le solicitamos que en asunto coloque el grupo, nombre del alumno y fecha de la actividad. 

(Ejemplo: 4B Fernanda Limón 4/05)  
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Ciclo Escolar 19/20 

CUARTO GRADO 

 

Día: 4 de mayo de 2020 

 

Materia: Lenguaje Materno  (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 10: El folleto. 

 Aprendizaje Esperado: 
Conocerás la función y características de los folletos como medio de información. 

 Material: 
Cuaderno, hojas de colores, plumones, colores, dibujos, pegamento y material reciclado. 

 Concepto: 
Un folleto es un impreso de pocas hojas que se emplea con fines divulgativos o publicitarios, es decir con la 
finalidad de informar a las personas acerca de un tema de interés. 

 Actividades: 
 Realiza un folleto utilizando toda tu creatividad (Utiliza material que tengas en casa: reciclado, hojas de 

colores, plumones, sopa de letras, pinturas, impresiones, revistas, etc.). 

Para realizarlo retomaremos el tema 9: Diálogo y conferencia. Cuando lo termines pégalo en tu cuaderno. 

 ¿Necesitas ayuda? 

 
Te dejo características e imágenes para que dejes volar tu creatividad. 
 

 El lenguaje será llamativo para conectar bien con el lector. 

 Debe ser claro y preciso, con frases cortas. 

 Se suelen utilizar tecnicismos (palabras propias de la técnica). 

 Se suelen utilizar dibujos o esquemas para facilitar la comprensión del mensaje y hacerlo más atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dictado: 

1.- invidente 

2.- enfadar 

3.- envolver 

4.- invitación 

5.- convento 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 

 
Día: 4 de Mayo de 2020  

 
 
Materia: Matemáticas 
 
INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de mayo del 2020) y las 
posteriores son fecha corta (4/5/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, actividades y dictado, los demás puntos 
son ayuda. Esto será en todos los temas. 
   
TEMA 10: Perímetro de polígonos. 

 Aprendizaje Esperado: Resolver problemas que impliquen calcular el perímetro de   un polígono con base a la 
medida de sus lados. 
 Material: Cuaderno, plumas negra, roja, lápiz y goma, colores.  
 Concepto: 
 Los polígonos son figuras planas cerradas y formadas por tres o más segmentos. Éstos pueden ser regulares 
(Cuando todos sus lados y ángulos son iguales) o irregulares (cuando sus lados y ángulos son diferentes). 

 

 

Polígonos regulares.                                                                                            Polígonos irregulares. 

                                                                                                                                           

 
 
 El perímetro de un polígono se obtiene al sumar la longitud de cada uno de sus lados. Ejemplo: 

3 cm                   4 cm                 P= l+l+l  

                  5cm                           P= 3+4+5  

                                                    P= 12cm 

 Consigna: Calcula el perímetro de los siguientes polígonos. 
                                                                          2cm 
                                               P= l+l+l+l+l                                    P= l+l+l                  7cm   P= l+l+l+l+l+l 
                                                P=                                       3cm    P=                                     P= 

                                         P=                           8cm                P=                                     P= 
 
 
 ¿Necesitas ayuda?  

             Los papitos apoyaran a sus pequeños dictándoles.                                                  
 
 
 Dictado 
 
1) 1.025  (Un entero, veinticinco milésimos)                                
2) 567 603  
3) 370° (tricentésimo septuagésimo)                 
4) CDLV (455)                                                              
5) 2X4+100= 
 
 

 Bibliografía: Libro SEP Desafíos matemáticos. 

 
 

  

5 cm 
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CUARTO GRADO 

Día: 4 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 3. CALENDARIO CÍVICO DE MAYO 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce y describe algunas formas de participación y política que los ciudadanos 

pueden utilizar para comunicar necesidades. 

 Material: Hoja blancas, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

Día Año Acontecimiento 

1º  1887 Se celebra por 1ª vez el día del trabajo 
en recuerdo de los “Mártires de 

Chicago” 

4 1904 PORFIRIO Díaz reformo la Constitución 
objeto de aumentar el periodo 

presidencial de 4 a 6 años.  
 

5 1862 Aniversario de la Batalla de Puebla. 
 

7 1780 Nace en Guanajuato Ignacio Aldama. 
 

8 1753 Natalicio de Miguel Hidalgo. 
 

17 1911 El presidente Díaz anuncio desde 
Palacio Nacional su intención de dejar 

el poder.  
 

20  1811  Muere el insurgente Ignacio Aldama. 
 

21 1895 Nace en Michoacán Lázaro Cárdenas. 
 

31 -  Día Mundial de no fumar. 
 

 

 Actividades: Realízales preguntas a tus padres acerca del calendario cívico del mes de mayo. Si 

desconocen las fechas importantes del mes tú coméntales las fechas conmemorativas.  

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       EFEMERIDES DE LA SEP  

       Mes de mayo     
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CUARTO GRADO 

Día: 6 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 4. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 

 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce la multicausalidad del movimiento de independencia. 

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

 Concepto:  

 El movimiento de independencia comprendió el periodo de 1810 a 1821. 

 Fue un largo proceso de lucha para dejar de pertenecer al dominio de la corona española.  

 Esta rebelión tuvo cuatro etapas: 

1. PRIMERA ETAPA: dirigida principalmente por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende, inicio el 

movimiento de independencia entre 1810 y 1811 tuvieron éxitos y derrotas militares.  

2. SEGUNDA ETAPA: después de la muestre de los primeros lideres José María y Morelos y Pavón organizo 

y dirigió un ejército que logro dominar una amplia zona de la Nueva España.  

3. TERCERA ETAPA: duro de 1815 a1821 sus principales líderes fueron Guadalupe Victoria y Vicente 

Guerrero quienes lucharon contra el ejército del rey de España, abarcando los actuales estados de San 

Luis Potosí, Zacatecas , Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Michoacán, guerrero y Veracruz,  

4. CUARTA ETAPA: sus principales líderes fueron Vicente Guerrero pacto una alianza con Agustín de 

Iturbide un militar que había luchado en su contra firmando el Plan de Iguala.  

 

 Actividades: En una hoja blanca elabora una historieta de las cuatro etapas del Movimiento de Independencia. 

Coloca el tema principal, esfuérzate en realizar los dibujos, coloréalos y ponles diálogos a los personajes 

principales. Puedes ocupar las hojas que sean necesarias. 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de Historia 
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CUARTO GRADO 

Día: 6 de mayo de 2020 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

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

Tema 11: Formularios de inscripción y registro.  

  

 Aprendizaje Esperado: 

Conocer las características de diversos formularios para aprender a llenarlos. 

 Material: 

Cuaderno, colores, pegamento, pluma roja y negra. 

 Concepto: 

Los formularios son un documento que solicita datos personales para realizar algún tipo de trámite. En los 
formularios es muy importante escribir tu nombre completo ya que tenemos formularios de distintos tipos 
(médicos, de registro civil, de biblioteca, de escuelas, etc.). Los formularios más importantes son elaborados 
cuidadosamente para que contengan información específica y concreta, es muy importante leer cada uno de los 
datos ya que regularmente piden   que escribas tu nombre competo iniciando por el apellido paterno.  

 Actividades: 

  Imagina que irás a inscribirte a una nueva escuela y te piden llenar el siguiente formulario. (Puedes 

imprimirlo o realizarlo a mano). 
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 ¿Necesitas ayuda? 

 

Observa algunos de los diferentes formularios que pueden existir. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ACTA DE NACIMIENTO                                                        CARTILLA DE VACUNACIÒN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 REPORTE DE EVALUACIÒN                                                  CREDENCIAL PARA LA BIBLIOTECA. 

 

 Dictado 

1.- envolver 

2.- inventar 

3.- convenir 

4.- investigar 

5.- enfocar 

 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 



COLEGIO INDEPENDENCIA  
Ciclo Escolar 19/20 

CUARTO GRADO 

 
 

Día: 7 de Mayo de 2020  
Materia: MATEMÁTICAS 
 
 
INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de mayo del 2020) y las 
posteriores son fecha corta (4/5/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, actividades y dictado, los demás puntos 
son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
 
TEMA 11: Tablas de multiplicar del 6 y 7. 
 
 

 Aprendizaje Esperado: Resuelva problemas que impliquen suma y multiplicación. 
  

 Material: Cuaderno, plumas negra, roja, lápiz y goma.  
 

 Concepto: Recuerda que la multiplicación es una suma abreviada. 
 
        Ejemplo:  6+6+6+6= 24                    cuatro veces seis  4x6= 24 
                          7+7+7+7+7+7=42            seis veces siete  6x7=42 

  
 Consigna: Repite 2 veces cada tabla de multiplicar (6 y 7) iniciando del cero. 

               6x0=                                                     7x0= 
               6x1=   ……..                                          7x1=…… 
               Así sucesivamente hasta el diez. 

   
 ¿Necesitas ayuda?  

                            Los papitos apoyaran a sus pequeños dictándoles.                                                   
 
 
Dictado 
1) 9.10  (Nueve enteros, diez centésimos)                                                            
2) 243 409  
3) 388°  (tricentésimo octagésimo octavo)              
4) 7x9+100=  
5) LXXVIII (78)                                                                                                            
 
 
  

 Bibliografía: Libro SEP Desafíos matemáticos. 
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EL CALOR 
Y SUS 

EFECTOS  

GENERA 
MOVIMIENTO 

PRODUCE CAMBIOS EN LOS 
MATERIALES COMO EL 

CAMBIO DE ESTADO FISICO 

 

OTRO DEFECTO ES LA 
DILATACIÓN QUE ES EL 

AUMENTO DE TAMAÑO DE UN 
MATERIAL AL CALENTARSE 

 

CUARTO GRADO 

Día:  7 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 3. LOS EFECTOS DEL CALOR EN LOS MATERIALES. 

 Aprendizaje Esperado: Reconoce algunas formas de generar calor y su importancia en la vida cotidiana. 

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

 Concepto:  

Desde tiempos antiguos la humanidad ha buscado la manera de sobrevivir, aprovechando los recursos naturales 

para obtener alimentos, protegerse y tener una vida más cómoda.  

Hace aproximadamente medio millón de años nuestros antepasados comenzaron a utilizar el fuego 

produciéndolo  frotando trozos de madera con rapidez.  

Aproximadamente en el 2500 a.C. el ser humano comenzó a extraer metales por medio del fuego para elaborar 

armas y utensilios.  

En el siglo XVIII el ser humano uso por 1ª. Vez el vapor generado por fuego, para mover maquinas lo que dio 

origen a la Revolución Industrial.  

 Actividades: Realiza  el siguiente esquema del calor y sus efectos y colócale un dibujo en cada efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

  

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de  Ciencias Naturales 
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CUARTO GRADO 

Día: 8 de mayo de 2020 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

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

Tema 12: La carta formal e informal.  

 

 Aprendizaje Esperado: 

Que el alumno conozca las características que existen en una carta formal y una carta informal. 

 

 Material:  

Cuaderno, plumas y colores. 

 

 Concepto: 

La carta formal es un documento cuyo contenido hace referencia a un tema institucional, empresarial, laboral, 

político, financiero, académico, entre otros, en el cual se hace uso del lenguaje formal y cordial. 

La carta informal es un documento que se suele enviar a una persona conocida o familiar, sirve como medio de 

comunicación entre las partes y no es necesario que lleve ningún formato establecido excepto los requisitos 

mínimos necesarios para que la carta llegue a su destino. 

 

 Actividades: 

 Escribe en tu cuaderno una carta formal (dirigida a tu maestra) y una informal (dirigida a alguno de tus 

familiares o amigos), recuerda verificar la estructura (partes) de cada una de las cartas. 

 

 ¿Necesitas ayuda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado 

1.- confianza 

2.- énfasis 

3.- envase 

4.- inventar 

5.- convenir 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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                                                                        CUARTO GRADO                        

  Día: 8 de Mayo de 2020 
 
Materia: MATEMÁTICAS 
 
INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de mayo del 2020) y las 
posteriores son fecha corta (4/5/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, actividades y dictado, los demás puntos 
son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
TEMA 12: Comparación de fracciones. 
 

 Aprendizaje Esperado: Compara fracciones mayores o menores que la unidad. 
  

 Material: Cuaderno, plumas negra, roja, lápiz y goma, colores.  
 

 Concepto: Si dos fracciones tienen denominadores iguales la fracción mayor será la del numerador mayor. 
       Ejemplo:         numerador               4     ˃      2                                                 ˃                          
                                denominador           6             6                                                     
       
 
 Si sus numeradores son iguales, la fracción mayor será la que tiene el denominador menor. 

       Ejemplo:          numerador          5     ˂      5  

                                 denominador      4             3                                                                ˂ 
 
 
 
       En fracciones mixtas debe haber especial cuidado porque no siempre es mayor la del entero más grande, debes 
fijarte también en los numeradores y denominadores. Si las dos tienen el mismo entero debes convertir a fracción 
impropia para hacer la comparación. 

Ejemplo:     2 1    ˃   1  1                                                                                           

                           2                  6                                                                                            > 

 

                    5     ˃    7 

                    2           6 

 Consigna: Coloca ˃ ˂ según corresponda. 

      6           5                                   4            4                  2 1              1 2 

             8           8                                   7            9                       3                   3 
 ¿Necesitas ayuda?  

                            Los papitos apoyaran a sus pequeños dictándoles.                                               
 
   
  Dictado 
1) 12.028 (Doce enteros, veintiocho milésimos)                                            
2) 7X9=   
3) 544 009            
4) 390° (tricentésimo nonagésimo)                                                                                                                                            
5) MCXXIX (1129) 
  

 Bibliografía: Libro SEP Desafíos matemáticos. 
 

 

  

1 
1 
6 
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CUARTO GRADO 

Día: 11 de Mayo de 2020 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

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

Tema 13: Biografía. 

  

 Aprendizaje Esperado: 

Identifica la utilidad de los relatos biográficos para conocer la vida de los personajes interesantes. 

 

 Material:  

Cuaderno, plumas y colores. 

 

 Concepto: 

El relato biográfico se trata de un documento que recopila la narración de una experiencia vivida por una 

persona y expresada con sus propias palabras. 

La principal característica de un relato biográfico es la descripción, de la cual se vale el autor del relato, para 

escribir, narrar y transmitir una realidad, una particular experiencia de vida del autor o autora del relato 

biográfico. 

 

 Actividades: 

Investiga el relato biográfico de Benito Juárez, léelo y escribe los acontecimientos más importantes de su vida. 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado 

1.- enfriar 

2.-confeti 

3.-invidente 

4.-envenenar 

5.-convencer 

 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO 
 

Día: 11 de Mayo de 2020  
 
 
 
Materia: MATEMÁTICAS 
 
INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de mayo del 2020) y las 
posteriores son fecha corta (4/5/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, actividades y dictado, los demás puntos 
son ayuda. Esto será en todos los temas. 
 
 TEMA 13: Unidades de tiempo: conversiones. 
 

 Aprendizaje Esperado: Resuelve problemas vinculados con el uso del reloj y el calendario. 
  

 Material: Cuaderno, plumas negra, roja, lápiz y goma.  
 Concepto: Tiempo es la duración entre el inicio y el final de un suceso o parte de él. 
 
Recuerda que: 
 
Un día = 24 horas            Una hora= 60 minutos         30 min.= ½ hora                15 min.=1/4 hora 
En un calendario están los 12 meses que conforman un año. Hay meses de 30 o 31 días. Febrero tiene 28 días pero 
cada cuatro años tiene 29 y el año se llama bisiesto. 
 
Un año= 365 días      un mes= 30 o 31 días         una semana= 7 días        una quincena= 15 días   
Bimestre= dos meses                 trimestre= 3 meses                          semestre= seis meses. 

X Para convertir una medida mayor a una menor se multiplica por la equivalencia.  

Ejemplo:        5 años   a 1825  días              365 
                                                                          X  5 

                                                                       1825 

÷ Para convertir  una medida menor a una mayor se divide entre la equivalencia. 

Ejemplo:    120 segundos  a        2___  minutos                   2 
                                                                                          60  120 
                                                                                                   00 
 Consigna: Convierte las siguientes medidas de tiempo. 

               17 décadas a  ___________ lustros. 
               18 años  a     ___________ días. 
               420 segundos  a ____________ minutos. 
               20 años a ___________ meses.   

 ¿Necesitas ayuda?  
                            Los papitos apoyaran a sus pequeños dictándoles.                                               
 
 
 
    Dictado 
1) 189°  (centésimo octagésimo noveno)                                                        
 2) 243 409  
3) 7320.09 (Siete mil trescientos veinte enteros, nueve centésimos)                                                                                                                                                 
4) 7x9+100=  
5) XCVIII (98)                                                                                                           
 
 
  

 Bibliografía: Libro SEP Desafíos matemáticos. 
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AGRICULTURA  

MINERIA 

COMERCIO  GANADERIA 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS: 

CUARTO GRADO 

Día:  12 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. ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA NUEVA ESPAÑA  

 Aprendizaje Esperado: Señala la importancia de las nuevas actividades económicas y los cambios que 

provocaron en el paisaje.  

 Material: Hoja blancas, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

Tras la destrucción del Imperio Azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores 

españoles se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, Tenochtitlán, y fundar una nueva 

ciudad de aspecto europeo, Ciudad de México, que se convertiría en la capital del Virreinato 

de Nueva España entre los siglos XVI Y XIX. El Virreinato de Nueva España ocupó en su máxima 

extensión en lo que actualmente es México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades: En una hoja blanca elabora el siguiente cuadro comparativo de las actividades económicas de la 

Nueva España.  

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA NUEVA ESPAÑA 

AGRICULTURA MINERIA COMERCIO GANADERIA 

 Los españoles 
introdujeron: olivo, 
nogal, zanahoria, 
caña, naranja y 
algodón. 

 Usaban palos, 
arándanos, asadores, 
haces, tenazas, 
molinos y animales de 
tiro para mejorar la 
agricultura. 

 El maíz fue el primer 
producto.  

 El agave fue usado 
para hacer fibras 

 Principal objetivo de 
la conquista y viajes 
de exploración era la 
obtención de oro y 
plata.  

 Desde el siglo XVI 
exploraron 
territorios y 
descubrieron 
yacimientos.  

 La minería era la 
actividad más  
importante del 
Virreinato.  

 Favoreció el 

 Productos 
ganaderos, agrícolas 
y mineras se 
distribuían mediante 
el comercio interno y 
externo. 

 Vendían en tianguis 
y plazas.  

 Sitios de mayor 
actividad comercial: 
puerto de Veracruz 
se intercambiaban 
productos con 
España (productos 
de la minería, 

 Trajeron caballos, 
reses, mulas, 
ovejas, gallinas y 
pato para la 
agricultura, 
minas y 
alimentación.  

 Las condiciones 
climáticas y 
geográficas 
favorecieron la 
producción 
ganadera.  

 Los precios de la 
carne y la leche 

http://www.claseshistoria.com/glosario/tenochtitlan.html
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(henequén) y debidas 
alcohólicas (mezcal y 
tequila). 

 Maguey para elaborar 
pulque. 

 Fundaron iglesias y ahí 
sembraron maíz y 
cereales para el 
comercio con las zonas 
mineras y ciudades 
novohispanas.   

desarrollo del Norte 
de Nueva España, la 
búsqueda de nuevos 
yacimientos y la 
exploración de 
minas transformaron 
en una región 
económica muy 
importante con una 
composición social 
integrada por 
criollos, mestizos y 
algunos indígenas y 
españoles. 
 

vainilla, etc.). 
 Puerto de Acapulco 

rutas con destino a 
Asia (ropa, seda, 
marfil, especies, 
papel y pólvora). 

 El tabaco, alcohol y 
naipes estaban bajo 
el control de la 
corona ya que se 
debía pagar un 
impuesto (alcabala). 

 Se fundó el 
consolado de 
comerciantes de la 
Cd. De México.  

fueron accesibles 
para más 
personas.  

 La dieta de los 
indígenas se 
transformó al 
incorporar carne 
y cerdo.  

 La crianza de 
borregos 
permitió la 
producción de 
lana y posibilito 
la fabricación de 
telas.  

 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de Historia 
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CUARTO GRADO 

Día: 12 de Mayo de 2020 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

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

Tema 15: Autobiografía. 

 

 Aprendizaje Esperado:  

Identifica las características generales de la autobiografía. 

 Material: 

Cuaderno y lapicera. 

 Concepto: 

La autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. El autor es el encargado 

de expresar los pormenores, triunfos, fracasos, y momentos memorables de uno o varios aspectos de su vida. 

 Actividades: 

 En tu cuaderno realiza tu autobiografía (redactando la mayor parte de los renglones) dibújate y contesta 

todas las preguntas del esquema que te dejamos (puedes imprimirlo o realizarlo a mano). 

 ¿Necesitas ayuda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aboutespanol.com/textos-expositivos-2879752
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         ( HOJA DE ACTIVIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado 

1.- confianza 

2.- énfasis 

3.- envase 

4.- inventar 

5.- convenir 

 

 Bibliografía: Libro SEP Español.  
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CUARTO GRADO 

 

Día: 13 de Mayo de 2020  
 
Materia: MATEMÁTICAS 
 
 
INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de mayo del 2020) y las 
posteriores son fecha corta (4/5/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, actividades y dictado, los demás puntos 
son ayuda. Esto será en todos los temas. 
  
TEMA 14: Círculo y circunferencia. 
 

 Aprendizaje Esperado: Identifica y representa la forma del círculo y la circunferencia. 
  

 Material: Cuaderno, plumas negra, roja, compás, lápiz y goma.  
 

 Concepto: Círculo.- Es la porción o parte de un plano contenida en una circunferencia. 
Ejemplo: 
                                                              Círculo. 
 
 
Circunferencia.- Es el conjunto de puntos del plano cuya distancia respecto a un punto central es la misma. 
Ejemplo:  
 
                                                                    Circunferencia. 
 
 
 Consigna: Traza un círculo de 4 cm con tu compás y remarca la circunferencia con color azul y colorea el círculo 
de color verde.  

   
 ¿Necesitas ayuda?  

                            Los papitos apoyaran a sus pequeños dictándoles.                                           
 
 
        Dictado 
 
1) MMIV (2004)                                                       
 2) 576 891 
3) 8640.120 (Ocho mil seiscientos cuarenta enteros, ciento veinte  milésimos)                                                                                                                                                 
4) 56÷7x8=  
5) 312° (tricentésimo décimo segundo)                                                                                                           
 
 
  

 Bibliografía: Libro SEP Desafíos matemáticos. 
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CUARTO GRADO 

Día:  13 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 4. LOS CAMBIOS ¿QUÉ OCURRE EN EL CIELO? 

 Aprendizaje Esperado: Explica la formación del día y la noche a partir del movimiento de la tierra y la 

luna.  

 Material: Hoja blanca, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

 
 

 Actividades: En una hoja blanca realiza el dibujo de cada uno de los movimientos (movimiento de rotación y 

movimientos de traslación).  Puedes utilizar como ejemplos los siguientes dibujos: 

                                                                                                        Movimiento de traslación  

  

 

 

 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de Ciencias Naturales 

 

MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 
• Al moverse la tierra gira sobre si misma alrededor de un eje de rotacion son los de 

rotacion terrestre.  

• Los puntos por donde pasan los extremos del eje de rotacion son los polos el 
NORTE y el SUR.  

• El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre si misma se conoce 
como dia, dura 24 horas aproximadamente.  

• Este movimiento da origen al dia y la noche.  

 

 

 
MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN 

• Ademas de girar sobre su propio eje, la tierra dira alrededor del Sol con una 
trayectoria eliptica. La Tierra tarda 365 dias en dar una vuelta completa alrededor 
del Sol.  

• A lo largo del año debido a la distancia de la Tierra al Sol y a su eje de inclinación la 
luz incide de manera distinta sobre la superficie de la Tierra, dando origen a las 
cuatro  estaciones (primavera, verano, otoño e invierno). 
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CUARTO GRADO 

Día: 14 de Mayo de 202 

Materia: Lenguaje Materno  (Español) 

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

Tema 16: Concordancia (género y número). 

 

 Aprendizaje Esperado: 

Reconoce la concordancia que debe existir entre artículos, sustantivos y adjetivos para que los textos escritos 

sean claros. 

 

 Material: 

Cuaderno y lapicera. 

 

 Concepto: 

 

EL GÉNERO sirve para dar a conocer el sexo de las personas, animales y el que se les da a las cosas. Existen dos tipos: 

 

 Femenino: Nombres propios o comunes de mujeres o animales hembras, se puede anteponer a los 

artículos la o las. 

Ejemplos: La paloma Maira. La olla. Las sillas. La niña. 

 

 Masculino: Nombres tanto propios o comunes de varones o animales machos, puede anteponerse a los 

artículos el o los. 

Ejemplos: El elefante Raúl. El libro. Los autos. El niño. 

 

EL NÚMERO se refiere a la cantidad y puede ser una persona, animal o cosa o más de uno. Existen dos tipos: 

 

 Singular: Cuando se habla de una cosa. 

Ejemplo: manzana, reloj, computadora, goma. 

 

 Plural: Cuando se habla de más de una. 

Ejemplo: manzanas, relojes, computadoras, gomas. 
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 Actividades: 

 Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y pon cada palabra en el lugar que corresponda. (Si no conoces 

algunas palabras, bùscalas en tu diccionario). 

 

 

 ¿Necesitas ayuda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dictado 

1.- enfriar 

2.-confeti 

3.-invidente 

4.-envenenar 

5.-convencer 

 

 Bibliografía: Libro SEP Español. 
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CUARTO GRADO  
 
 

Día: 14 de Mayo de 2020  
 
Materia: MATEMÁTICAS 
 
INDICACIONES: Recuerda que al iniciar el tema la primera hoja es fecha larga, (Lunes 4 de mayo del 2020) y las 
posteriores son fecha corta (4/5/2020). Escribe en tu cuaderno tema, concepto, actividades y dictado, los demás puntos 
son ayuda. Esto será en todos los temas. 

 

 TEMA 14: Noción de probabilidad. 
 

 Aprendizaje Esperado: Resuelve problemas que implican calcular la probabilidad de eventos aleatorios. 
  

 Material: Cuaderno, plumas negra, roja, lápiz y goma.  
 

 Concepto: La probabilidad nos permite predecir los posibles resultados de un evento antes que este suceda. 
Por ejemplo al lanzar una moneda al aire tan sólo hay dos posibilidades, que pueda caer águila o sol. 
Para predecir la posibilidad de un evento aleatorio, se debe tomar en cuenta el número total de casos que en él 
participan así como el número de veces con que cada uno se presenta. El resultado se expresa en forma de fracción 
común. 
Ejemplo:  

                       Casos favorables         =              1               Posibilidades de que caiga.  

                       Total de casos posibles              2           Formas en que pueda caer la moneda. 

 
 Consigna: Lanza un dado 8 veces. Cada vez, registra los resultados en la siguiente tabla.  
 

 
 
 
 
 
 
¿Cuál fue el número que más se repitió? ___________  
¿Cuántas veces obtuviste un número par? __________  
¿Cuántas veces obtuviste un número impar? ________    
 ¿Necesitas ayuda?  

      Los papitos apoyaran a sus pequeños dictándoles.                                                  
 
 
 
 Dictado 
1) 81x100=                                                      
 2) 196 702 
3) 561.01 (quinientos sesenta y un enteros, un centésimo)                                                                                                                                                
4) MCMX (1910) 
5)  75° (septuagésimo quinto)                                                                                                       
 
 
  

 Bibliografía: Libro SEP Desafíos matemáticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 Turno 6 Turno 7 Turno 8 

Resultado 
obtenido. 
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CUARTO GRADO 

Día:    14 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 4. 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, plumas, colores y regla.  

 Concepto:  

 

 Actividades: En una hoja blanca escribe  una idea que tengas para mantener la paz en sociedad y realiza un 

dibujo referente al tu idea para ilustrarlo.  

 ¿Necesitas ayuda? La supervisión de mamá o papá. 

   

 Bibliografía:  

       Libro SEP  de Formación Cívica y Ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La paz es un derecho 
humano que promueve 
formas de convivencia 
democratica en un ambiente 
de justicia, equidad, 
tolerancia y respeto. La paz y 
la justicia estan vinculadas 
ante la falta de armonia que 
se deriva de la discriminacion 
y desigualdad en las 
oportunidades que tienen las 
personas en una sociedad.  

La paz ayuda a solcuionar los 
confictos cotidianos 
mediante metodos 
democraticos . Por tanto 
debemos estar dispuestos a 
entender puntos de vista 
distintos al propio, asi como 
aprender a dialogar con la 
intencion de construir un 
ambiente de paz para todos.  
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ANEXO 1 

RAZONAMIENTOS. 

Lunes 4 mayo del 2020 

Lilia  coloca las siguientes fichas de colores en una bolsa: Rojo 3, amarillo 3, 

verde 5, azul 3, negro 1, blanco 1 

 

¿De lo mostrado en la bolsa, cuál de las siguientes expresiones es correcta? 

 

A) Es mas probable sacar una ficha blanca que una negra 

B) Es menos probable sacar una ficha roja que una negra 

C)Es menos probable sacar una ficha azul que una verde 

D)Es menos probable sacar una ficha amarilla que una roja 

Martes 5 mayo del 2020  

Si tenemos 690 árboles que van a plantar los 30 alumnos de cuarto grado.  

¿Cuántos árboles plantaran cada alumno?  

                  A) 90                 B) 23                 C) 20                 C) 40 

Miércoles 6 mayo del 2020 

Acomoda la siguiente suma en columna y resuelvela: 

                                   106+2+95 

        A) 193                      B) 213                  C) 203                    D) 204 

Jueves 7 mayo del 2020 

¿Cuántas personas pueden sentarse en un auditorio si hay 8 filas con 19 butacas 

cada unaɁ 

 

 

 

 

 

 

 Lunes 11 mayo del 2020 

Alejandro descompuso el número 13930 en notación desarrollada 

¿En cuál opción lo hizo correctamente?  

A)1 X 1000 + 3 X 1000 + 9 X 100  

B) 10000 + 3000 + 900 + 30 

C) 1000 + 300 +90 +3 

D) 13  X 100 + 93 X 100  
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Martes 12 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 

Miércoles 13 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 

 

Jueves 14 mayo del 2020 

Resuelve las operaciones con decimales.  

 

 

 

26  345            7  946   34.683              93.468 

               -17.932           +   0.45 

                                     348.1     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


