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ESPAÑOL
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Reflexiona sobre el uso de los verbos (modo infinitivo o indicativo), el uso de frases adverbiales, 

        la estructura y el contenido de las recetas.

Guacamole, el rey de la cocina mexicana
Los adverbios son palabras que complementan los verbos (Hablaba pausada-
mente), a un adjetivo (menos interesante) o a otro adverbio (bastante lejos, 
aquí cerca). Aportan significados muy diversos: lugar (aquí, cerca, dónde), 
tiempo (hoy, luego, recién, cuándo), modo (así, bien, cortésmente, cómo), 
negación (no, tampoco), afirmación (sí, efectivamente), duda (quizá, posible-
mente), deseo (ojalá), cantidad o grado (mucho, casi, más, cuánto), inclusión 
o exclusión (incluso, inclusive, exclusive, salvo, excepto, menos), oposición (sin
embargo, no obstante) u orden (primeramente), entre otras nociones.

https://www.rae.es/dpd/ayuda/terminos-linguisticos
Consultado el 26/octubre/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 ENCIERRA los verbos de color verde y los adverbios de color amarillo en 
      la sopa de letras.

 COMPLETA la receta con las palabras de la sopa de letras.

Receta: Guacamole
Ingredientes: Preparación:

sal 1. _______________ debes __________ los ingredientes.
pimienta 2. _______________, __________ medio tomate.
3 aguacates 3. _______________, __________ los aguacates y molerlos.
1/2 tomate 4. _______________, __________ finamente 1/3 de cebolla.
1/3 de cebolla 5. _______________, __________ todos los ingredientes.
jugo de 1/2 limón 6. _______________, __________ la sal y la pimienta al gusto.

e n s e g u i d a k n q r a s x
m n b k h u ñ e k n i g a t e e
c o r t a r w s q u e r t y p t
h j k l f ñ g p r e p a r a r n
z w e n i b y u g f x s h ñ a e
ñ l k j n g f e d r s a z a l m
x c v b a b n s m a ñ l k d c a
j h g f l g f d s c a q w i z r
r e r t m p y l u a i o p r e e
a s d f e e f u g h j k l ñ m m
c m k o n l n e j c i b h u v i
i g y c t a f g t a x d r z s r
p o s t e r i o r m e n t e w p

añadir
mezclar
primeramente
finalmente
cortar
pelar
después
preparar
posteriormente
enseguida
luego
picar
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APRENDIZAJE ESPERADO: Describe con claridad la secuencia de las acciones para elaborarla.

Porciones en las recetas

La manera con la cual se describen los ingredientes en una receta cambia según los paí ses. Este cambio 
es bastante importante, porque no solo se refiere a las unidades de medida, sino también al modo 
de medir: peso o volumen. Numerosos paí ses usan el sistema métrico: gramos y sus múltiplos para 
sólidos, mililitros y múltiplos para líquidos, grados Celsius para temperaturas o Fahrenheit. Medir se 
complica, pues la taza o cuchara no tienen el mismo valor en cada casa.

https://micocina-facil.com/informaciones-sobre-unidades-de-medida-en-cocina.php
Consultado el 22/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

 REDACTA una receta sencilla donde utilices medidas de peso y volumen. 
      Apóyate en tu libro de Español, página 92.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Decide cuál es la información relevante según el propósito de estudio o búsqueda, y cuáles pueden 
       ser los recursos pertinentes para registrarla: diagramas con rótulos, listas, fechas temáticas, etc.

• Reconstruye secuencias de sucesos y establece relaciones temporales.

La Conquista de México-Tenochtitlan
 LEE el relato en tu libro de Historia que se encuentra en las páginas 90 a 

     la 94 y completa la infografía.

Hernán Cortés 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Moctezuma
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

30 de junio
“La noche triste”

julio-octubre
Alianzas 25 de noviembre

Muerte de Cuitlahuac

mayo-junio
Muerte de Moctezuma

Desde mayo hasta agosto

La epidemia

Batalla en el lago de Texcoco

13 de agosto

LA CONQUISTA

20 de mayo
Pedro de Alvarado ordenó sitiar a los mexicas el 
día en que realizaban una ceremonia en el Tem-
plo Mayor. Hubo una terrible matanza. Los mexi-
cas respondieron al ataque y comenzó la batalla.

La epidemia
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Reconoce que la distribución del texto poético en versos y la recurrencia de rimas al final de estos 
       pueden ser evidencias escritas de su musicalidad.

El significado de los poemas

INVESTIGA los siguientes elementos que contiene un poema, y colorea  
el elemento con su significado.

El poema es una composición literaria escrita en versos, 
donde el autor utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas 
en verso o estrofas, suelen ser líricos, dramáticos y/o épicos, 
manifiestan sentimientos como la esperanza, la felicidad, el 
enojo, el amor, entre otros.

 Texto creado para fines didáctico MEAD.

      ESCRIBE (F) falso o (V) verdadero según corresponda.     
1.______ EL título nos muestra el nombre del poema.
2.______ Recitar es dar entonación al poema con expresión gestual y corporal. 
3.______ La persona que escribe el poema se llama autor.
4.______ La declamación es el conjunto de palabras que forma una unidad en un poema. 
5.______ Los poemas se escriben en prosa.

Rima

Verso

Estrofa

Metáfora

Figura retórica

Es la igualdad de sonidos entre dos o más 
palabras a partir de la última sílaba acentuada y 

se produce entre las palabras finales de los versos 
de un poema.

Son aquellas modificaciones que se hacen al 
lenguaje para proporcionar variedad, fuerza y be-
lleza al discurso, y así lograr transmitir su mensa-

je con contundencia, sin ser obvio o común.

Son palabras habituales que al utilizarse en 
un poema se asocian a otras generando una nue-

va interpretación.

Enunciado o conjunto de palabras que forma 
una unidad en un poema.

Conjunto de versos que generalmente se 
ajustan a una medida y a un ritmo determinado 

de un poema.

Es en la que se traslada el significado de un 
concepto a otro, estableciendo una relación de 
semejanza o analogía entre ambos términos.

Sentido 
Figurado

En poesía se acomodan las palabras para 
aprovechar la musicalidad que tienen, repitiéndo-

se las palabras o el sonido de las letras.

Aliteración
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APRENDIZAJE ESPERADO: Lee en voz alta o recita poemas con base en el sentimiento que le comunican y considerando aspectos 
   de musicalidad.

 LEE los poemas e identifica lo que se pide.

 INVENTA y escribe un poema de una estrofa.

Tu nombre 

La tinta verde crea jardines, selvas, prados,     
follajes donde cantan las letras,

palabras que son árboles,
frases que son verdes constelaciones.

Deja que mis palabras, oh blanca, 
desciendan y te cubran 

como una lluvia de hojas 
en un campo de nieve, 

como la hiedra a la estatua,
como la tinta a esta página.

Autor: Octavio Paz

El enamorado
Lunas, marfiles, instrumentos, rosas,

lámparas y la línea de Durero,
las nueve cifras y el cambiante cero,
debo fingir que existen esas cosas.

Debo fingir que en el pasado fueron
Persépolis y Roma y que una arena
sutil midió la suerte de la almena

que los siglos de hierro deshicieron.
Debo fingir las armas y la pira

de la epopeya y los pesados mares
que roen de la tierra los pilares.

Debo fingir que hay otros. Es mentira.
Solo tú eres. Tú, mi desventura
y mi ventura, inagotable y pura.

Autor: Jorge Luis Borges

Escribe una de las rimas del poema.

¿De qué trata el poema?

¿Cuál es el sentimiento del poema?

¿A qué se refiere la metáfora subra-

yada?

Escribe una de las rimas del poema.

¿De qué trata el poema?

¿Cuál es el sentimiento del poema?

¿A qué se refiere la metáfora subra-

yada?

Sentimiento:
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica y pone por escrito los rasgos característicos del personaje.            
        • Decide cuál es el mejor portador para compartir su texto de acuerdo con su propósito comunicativo. 

 INVESTIGA los acontecimientos más importantes sobre Benito Juárez y 
      crea una biografía.

 COLOREA los medios donde puedes difundir el texto anterior.

Los textos expositivos es un tipo de escrito que se 
caracteriza por informar al receptor de forma clara so-
bre algún tema en específico.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Biografía de Benito Juárez

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Revista de divulgación

Canción

Folletos Mural escolar

Periódico escolar

Leyenda

Cuento

Chiste

 CartelCómic
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APRENDIZAJE ESPERADO: •Analiza los contenidos y el tratamiento de la información de algunos de los programas que ve habitualmente..
   

El noticiero
 ANALIZA en familia algún programa televisivo de tu canal favorito y 

      contesta lo que se pide.

 Canal:

Tema:

Productos que 
se ofrecen:

Tipo de espacios 
que aparecen:

Tipos de
personajes:

Nombre del 
programa:

Horario:

Género:

Escribe tu opinión acerca 
del programa.
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MATEMÁTICAS
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Compara y ordena números naturales de cuatro cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras.
        • Orden y comparación de números naturales a partir de sus nombres o de su escritura con cifras, utilizando  
                                                        los signos > (mayor que) y < (menor que).

“Los números en letra”

      ESCRIBE con números o letras las cifras de la tabla. Puedes apoyarte   
      con tu libro de Matemáticas en las páginas 82 a la 87.

       RESUELVE el siguiente problema.

 

     ESCRIBE menor que (<) o mayor que (>) de las siguientes parejas de   
     cifras.

¿Sabías qué?...
   Los números se expresan de diferente manera, pueden ser     

 escritos en forma arábiga, romana, egipcia entre otras, y al mismo 
tiempo con letras del abecedario.

                                                         Texto creado para fines didácticos MEAD.    

Cifras Nombre del número
2638

Cinco mil doscientos sesenta y cuatro.
9343
3656

Mil novecientos ochenta y seis.

Fernando, Lucía, Rafael y Cristal, fueron a un centro comercial a comprar el regalo del día de la ma-
dre, cada uno ahorró la siguiente cantidad, Fernando $1235, Lucía $2856, Rafael $3523 y Cristal $ 
2568, a continuación se muestran los posibles paquetes de regalo.

¿Cuál regalo cuesta más? ________________________________________________________
¿Cuál regalo cuesta menos? ______________________________________________________
¿Cuáles niños pueden comprar el regalo 1? ___________________________________________
¿Cuál niño o niña puede comprar dos regalos? _________________________________________
Si Rafael compra el regalo 2, ¿cuánto le sobraría de dinero? _______________________________

Regalo 1: $2632 Regalo 2: $3423 Regalo 2: $1904 Regalo 1: $952

6542 6524
9653 9553
1235 1325
8632 8326

7653 7365
2395 2365
4387 4387
3672 3627
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Descomposición de números naturales y decimales en expresiones aditivas, multiplicativas o mixtas.

“Multiplicar y sumar”
            RESUELVE las siguientes operaciones luego colorea como se indica el   
       dibujo de acuerdo al resultado.

      RESUELVE los siguientes problemas. Puedes consultar tu libro de 
      Desafíos Matemáticos en la página 90.
En la primera parte de la sala del cine, hay 7 filas 
con 8 asientos en cada una, en la segunda parte 
hay 4 filas con 6 asientos en cada una. ¿Cuántos 
asientos en total hay en la sala?

Resultado: __________________________

En un estacionamiento de supermercado hay 5 
filas verticales con 8 lugares cada una y 6 filas 
horizontales con 5 lugares en cada una, ¿Cuán-
tos lugares en total hay en el estacionamiento?

Resultado: __________________________

Azul: 250  Verde: 2640  Piel: 75 Gris: 45
Negro:  93  Amarillo: 56  Café: 90 Azul cielo: 750

36 x 2 + 21

30 x 3 + 3

24 x 3 + 3

6 x 7 + 33

20 x 3 + 15

25 x 3

 23 x 2 +10

6 x 5 + 60

15 x 3

41 x 5 + 45

82 x 3 + 4

55 x 3 x 8 x2

23 x 8 x 4 + 14

17 x 3 + 5

5 x 9
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identificación de fracciones equivalentes al resolver problemas de reparto y medición.
        • Resolución, con procedimientos informales, de sumas o restas de fracciones con diferente denominador en  
          casos sencillos (medios, cuartos, tercios, etcétera).

“Las fracciones equivalentes”

         ENCIERRA las  fracciones equivalentes a la del recuadro.

         RESUELVE los siguientes problemas, puedes consultar tu libro de De-  
         safíos Matemáticos en las páginas de la 97 a la 101.

¿Qué son las fracciones equivalentes?
Las fracciones equivalentes son aquellas que representan 
la misma cantidad de un entero, aunque el numerador y el 
denominador sean diferentes.

Texto creado con fines didácticos MEAD.

 4 
 8

  2  
 4

 1 
 2

  8  
 16

 1 
 5

 1 
 3

 4 
 8

 4 
 12

 2 
 6

 3 
 9

Fernanda pintó su habitación, al terminar le sobró           litro de pintura, para la 
habitación de su hermano van a necesitar 1        litros. ¿Cuántos litros tendrán que 
comprar de pintura para completar lo que necesitan? ________________________

El papá de Antonio, se dedica a la tapicería, el fin de semana tendrá una sala y un 
comedor que arreglar, para tapizar la sala utiliza 2       metros de tela, y para el 
comedor se utiliza 1         metros de tela. ¿Cuántos metros necesitará de tela en 
total?___________________
 

 1  
 2 4  

 8

 1  
 3

 2  
 6
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APRENDIZAJE ESPERADO: Resolución de problemas en los que sea necesario relacionar operaciones de multiplicación y adición para darles 
                                                 respuesta.

“Boletos para dos o más”

     RESUELVE los siguientes problemas, puedes apoyarte con tu libro de   
     Desafíos Matemáticos en las páginas de 110 y 111.

Sarahí, Antonio y Zayra son responsables de realizar encuestas en la escuela para saber las prefe-
rencias de los grupos cuando hay eventos, ellos propusieron que “el día del niño” el festejo sea en 
el cine, además se les ofrecería un combo especial con palomitas y refresco, lo que le encanto a la 
mayoría . Los precios de entrada y del combo son los siguientes:

Lee cómo se organizarán los grupos que asistirán al evento y contesta lo que se pide:

• Del grupo de 1°A, irán 36 alumnos, la maestra y 2 padres de familia.
   1. ¿Cuánto gastarán en boletos de entrada?______________________________________
   2. Solo los alumnos comprarán el combo. ¿Cuánto sería el costo total de los combos? ______
   _______________________________________________________________________
   

• El grupo de 4°A y 4°B se irán juntos al cine, por esto decidieron comprar las entradas y combo     
   para todos, del grupo “A” irán 30 alumnos y del “B” 32 alumnos, los 2 maestros y 6 padres de 
   familia. ¿Cuánto gastarán en total? _____________________________________________

• En la sala de cine que se va a contratar, hay 9 filas de 14 asientos cada una, ¿sobrarán o faltarán      
   asientos para el total de personas que asistirán? ___________________________________

3540 50
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Clasificación de cuadriláteros con base en sus características (lados, ángulos, diagonales, ejes de simetría,   
      etcétera).

   “Los cuadriláteros y sus características”

      COLOREA del mismo color el nombre de los cuadriláteros, las caracte-  
      rísticas y la figura que los representa según corresponda.

 

Rombo
Trapecio

rectangular

Cuadrado
Trapecio 
isósceles

Tiene los 4 lados iguales y los 4
ángulos rectos.

Tiene 2 lados largos y 2 lados
cortos y los 4 ángulos son rectos.

Romboide Rectángulo

Tiene los 4 lados iguales, 2 ángulos 
son de 45° y 2 son de más de 90°.

Tiene 2 lados cortos y 2 lados
largos, 2 ángulos son de 45° y

2 son de más de 90°.

Tiene 2 lados no paralelos iguales.

Todos sus lados son diferentes y solo 
un ángulo recto.

Los cuadriláteros son aquellas figuras geométricas planas y cerra-
das con 4 lados. La clasificación de los cuadriláteros toma como 
referencia las líneas paralelas que existen entre los lados de las figu-
ras, como los paralelogramos, trapecios y trapezoides.

Texto creado con fines didácticos MEAD.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información de tablas o gráficas de barras.

   “La inmigración y migración de México”

 
      LEE la información de la tabla, y contesta las preguntas. 

Entidad federativa Inmigrante Emigrante
Aguascalientes    276 430    144 612

Baja California 1 463 949    211 540

Baja California Sur    313 283      42 130

Campeche    199 443    141 018

Coahuila    398 612    438 541

Colima    193 703    114 254

Chiapas    174 961    678 362

Chihuahua    561 040    259 407

Ciudad de México 1 679 063 4 955 432

Durango    210 697    464 734

Guanajuato    557 773    646 602

Guerrero    195 093    966 482

Hidalgo    609 940    654 244

Jalisco 1 067 778    841 477

México 5 190 562 1 344 291

Michoacán    433 109    953 793

Entidad federativa Inmigrante Emigrante

Morelos    500 693    220 687

Nayarit    252 605    244 381

Nuevo León 1 319 964    268 647

Oaxaca    293 054 1 030 645

Puebla    660 918 1 080 205

Querétaro    686 545    211 297

Quintana Roo    945 101      88 963

San Luis Potosí    294 725    684 423

Sinaloa    312 601    656 351

Sonora    425 906    284 860

Tabasco    210 156    446 038

Tamaulipas    764 320    526 943

Tlaxcala    210 269    211 661

Veracruz    762 798 1 990 971

Yucatán    269 765    305 166

Zacatecas    177 107    503 806
Notas:                                                                                                  Fuentes:
Para 2020, la información está referida al 15 de marzo.         INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Las tablas o gráficas, son herramientas o medios 
que se utilizan para presentar información de manera 
clara y breve, con el fin de que cualquier persona sea 

capaz de entender los datos que están dentro de ellas.
Texto creado con fines didácticos MEAD.

1. ¿Qué estado de la República tiene más inmigración? 

2. ¿Qué estado de la República tiene menor emigración?

3. ¿Cuál es la diferencia entre el estado con más migración y menor emigración?

4. ¿Cuáles estados de la República tienen un millón o más de inmigrantes?

5. Si sumamos los estados que tiene más de un millón de emigrantes, ¿cuánto sería el

    total?
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Uso de las fracciones para expresar partes de una colección.
                       • Calculo del total conociendo una parte. Identificación del patrón en una sucesión de figuras compuestas, 
                                                        hasta  con dos variables.

“La granja de Don Luis”
      RESUELVE el siguiente problemas.

        OBSERVA y completa las siguientes sucesiones de figuras, según la 
        secuencia de los números.

Don Luis se dedica a generar productos derivados de los animales de granja, como huevos y queso. Él 
distribuye sus productos a dos tiendas cerca de su granja, de la siguiente manera.
De la producción total de huevo Don Luis, reparte:
 • “Los Abarrotes de Lupita” un         de huevo. 

 • “La tiendita de Caro” un        de huevo.

 • “El gallito feliz”          de huevo.

¿Qué cantidad de la producción de huevo le corresponde a cada tienda?

Día Producción “Los Abarrotes de Lupita” “La tiendita de Caro” “El gallito feliz”
Lunes 3200 huevos

Miércoles 2600 huevos

Viernes 1750 huevos

De la producción total de barras de queso Don Luis, reparte:
 • “Los Abarrotes de Lupita” un       barras de queso.    

 • “La tiendita de Caro” un       barras de queso.

 • “El gallito feliz” un         barras de queso.

¿Qué cantidad de la producción se distribuyó a cada tienda?

Día Producción “Los Abarrotes de Lupita” “La tiendita de Caro” “El gallito feliz”
Lunes 920 barras

Viernes 648 barras

  1  
  2

  1  
  4

  4  
  16

  3  
  6

  1  
  3

  2  
  12

1.

2.
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CIENCIAS NATURALES
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica que los hongos y las bacterias crecen, se nutren y reproducen al igual que otros seres vivos.
                                                      • Explica la importancia de los hongos y las bacterias en la interacción con otros seres vivos y el medio 
                                                        natural.

       
       INVESTIGA dos ejemplos de hongos y bacterias que benefician al ser  
      humano. Consulta las páginas 54-57 de tu libro de Ciencias Naturales.

     COMPLETA la siguiente tabla, consultando las páginas que se te dieron  
     anteriormente.

     COMPLETA el siguiente texto con ayuda de las palabras del recuadro.

¿Sabías qué? Los hongos y las bacterias son numerosos y se 
encuentran en casi todas partes, incluso en el cuerpo humano.

Libro de Ciencias Naturales. SEP. Cuarto grado. Ciclo Escolar 2021-2022. p. 55

Hongos Bacterias

Características

Beneficios

Riesgos

Los hongos y las _______________ , al igual que otros seres 
 
________ , se nutren, _______________ y se reproducen. 
 
Existen ___________ y bacterias que al entrar a nuestro  
 
____________ pueden causar problemas de _____________ , 
 
como es el caso del pie de _____________ .

• hongos 

• vivos 

• atleta 

• bacterias
 

 

• cuerpo 

• respiran 

• salud
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Explica que las relaciones entre los factores físicos (agua, suelo, aire y Sol) y biológicos (seres vivos) 
                                                        conforman el ecosistema y mantienen su estabilidad.
                                                      • Explica la estructura general de las cadenas alimentarias y las consecuencias de su alteración por las 
                                                         actividades humanas.

      ENCUENTRA en la sopa de letras las palabras para completar lo siguien-
      te. Apóyate en tu libro de Ciencias Naturales en las páginas 58-62.

       RESPONDE lo siguiente.

       ESCRIBE en cada recuadro la categoría a la que pertenecen los seres 
       vivos de la siguiente cadena alimentaria. Consulta las páginas 64-66 de 
       tu libro de Ciencias Naturales.

1. Es un conjunto de seres vivos 
y condiciones ambientales: 
________________________

2. Encuentra los ejemplos de fac-
tores físicos: _____________,

     ___________, ____________,
     ___________, ____________,
     ___________________.
3. Los seres vivos también se 

conocen como:
      ________________________
4. Las condiciones ambientales 

también se conocen como:
      ________________________

f a c t o r e s b i o t i c o s w
d i m x r g f u y h j k n v n d g
s r w v t v t e m p e r a t u r a
f e q b y d s l p k j h g f t y i
v n t n l j a o c g h d v h k m a
y e g n u t r i m e n t o s s v t
g f h g z n g f d e y i s t c z d
b d z f s d f g h j k l ñ p o s a
f a c t o r e s a b i o t i c o s
v y x j l q w e g r t y u i o p l
f u t k a x c v u b h g f t y u i
q i i o r a s v a m n y u i l o t
e p h p w y e c o s i s t e m a m

• ¿Qué pasaría si alguno de los componentes que conforman al ecosistema presenta alguna 
alteración? ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Clasifica materiales de uso común con base en sus estados físicos, considerando características como 
                                                        forma y fluidez.
                                                      • Describe el ciclo del agua y lo relaciona con su distribución en el planeta y su importancia para la vida.

      ENCIERRA los siguientes materiales del color que se indica según su 
      estado físico.

     ESCRIBE en cada recuadro los componentes del ciclo del agua, según 
     corresponda cada definición. Consulta las páginas 82 y 83 de tu libro de 
     Ciencias Naturales.

Te cuento que... la materia es todo aquello que ocupa un 
lugar en el espacio, la podemos encontrar en tres formas o 
estados físicos que son: sólido, líquido y gaseoso.

www.nte.mx
Consultado el 07/junio/2021

Texto adaptado para fines didácticos MEAD.

Rojo - Sólido                        Azul - Líquido                          Verde - Gaseoso

• Evaporación: El agua pasa 
del estado líquido al estado 
gaseoso debido al calor del 
Sol. 

• Condensación: El vapor se 
enfría al ascender por la 
atmósfera y se condensa 
formando las nubes. 

• Precipitación: El agua se 
enfría, cae de las nubes a la 
corteza terrestre y llega a los 
ríos. 

• Retorno: El agua de los ríos 
llega al mar y el ciclo co-
mienza de nuevo.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica que la temperatura y el tiempo influyen en la cocción de los alimentos.
                                                      • Identifica que la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos influyen en la descomposición 
                                                        de los alimentos.

         RESUELVE el siguiente crucigrama. Consulta las páginas 90-93 de tu 
     libro de Ciencias Naturales.

      INVESTIGA con tus familiares u otra fuente de información el tiempo       
      que dura la cocción de los siguientes alimentos y responde las 
      preguntas.

Vertical

1. Provocan la descomposición de 
los alimentos. 

2. Se le llama así al método que 
hace más lenta la  
descomposición. 

3. Son proteínas especiales que 
ayudan en los procesos químicos 
y biológicos de los seres vivos. 

Horizontal 

4. Aparato doméstico que  
permite la conservación de los 
alimentos. 

5. Técnica para conservar la carne.

1

2

3

4

5

Microorganismos, refrigerador, enzimas, conservación, ahumado.

Alimentos Tiempo de cocción
huevo

papa

carne

pollo

frijol

1. ¿Por qué es importante cocinar los 
alimentos?  
______________________________
______________________________
______________________________ 

2. ¿Qué caracteristicas cambian cuando 
se cocinan los alimentos? 
______________________________
______________________________
______________________________
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GEOGRAFÍA
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Caracteriza la composición y distribución de la población en México.
                                                      • Compara la distribución de la población rural y la urbana en México.

          ENCUENTRA en el mapa las siguientes entidades y coloréalas como se 
      indica según su población. Apóyate en tu Atlas de México en la página  
      26.

       OBSERVA la gráfica que se encuentra en la página 94 de tu libro de  
       Geografía y responde lo siguiente.

Te cuento que... la población total de un país, está 
conformada por todas las personas que viven en él y 
se obtiene mediante un Censo o una Encuesta Inter-
censal.

Atlas de México. Cuarto grado. SEP. 2021. p. 26

Más de 5 000 000

De 3 500 000 hasta 5 000 000 

De 1 000 000 a 3 500 000 

Menos de 1 000 000

Rojo

Naranja

Verde

Azul

Entidades

• Sinaloa                         • Chihuahua
• Sonora                         • Colima
• Veracruz                      • Durango
• Guanajuato                  • Ciudad de México

1. ¿Cuál es la entidad con mayor población urbana? _________________________________ 

2. ¿Cuál es la entidad con mayor población rural? ___________________________________ 

3. ¿Qué servicios se requieren en las zonas rurales? _________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. La población donde vives es urbana o rural? ___________ ¿por qué? _________________
_________________________________________________________________________
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Reconoce la migración en México y sus implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas.
                                                      • Valora la diversidad cultural de la población en México.

              

              UNE con una línea los siguientes conceptos con la definición que 
        corresponda. Apóyate en las páginas 102-104 de tu libro de Geografía.

      INVESTIGA las características principales de los siguientes pueblos 
      indígenas. Pide ayuda a algún familiar y conozcan juntos la diversidad 
      cultural de México.

¿Sabías qué? Los principales motivos por los que la población de una 
entidad emigra son los económicos y la inseguridad, provocada por los 
riesgos naturales y la violencia.

Libro de Geografía. SEP. Cuarto grado. Ciclo Escolar 2021-2022. p. 103

Se le llama así al cambio de residencia, este 
puede ser temporal o definitivo.

Nombre que recibe la persona que deja el lugar 
donde vive para irse a vivir a otro.

Se le conoce así a la persona que se establece 
en otro lugar.

Se le llama así al cambio de residencia que 
tienen como destino otra localidad, municipio o 

entidad dentro de un mismo país.

Se le conoce así al cambio de residencia que se 
presenta cuando los migrantes cruzan 

la frontera del país.
Migración

Emigrante

Migración 
externa

Migración 
interna

Inmigrante

Características
Pueblos 

indígenas Ubicación Población Lengua Tradiciones Costumbres

Tarahumaras

Zapotecas

Tzeltales
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros de México en relación con los 
                                                       recursos naturales disponibles.
                                                     • Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como los principales espacios indus-
                                                       triales en México.

     ESCRIBE en los paréntesis de la derecha la letra que corresponda. 
     Apóyate en tu libro de Geografía en las páginas 118-123.

     COLOREA la respuesta correcta a las siguientes preguntas. Consulta las 
     páginas 127-130 de tu libro de Geografía.

1. Es el cereal más importante en nuestro país, porque se puede 
sembrar en casi todos los climas. 

2. Se le llama así a la crianza de animales en terrenos grandes 
con el ganado pastando libremente. 

3. Se considera la leguminosa más importante en México. 

4. Actividad que se ocupa de la captura y crianza de especies 
acuáticas. 

5. Actividad económica, que consiste en criar animales, cuidarlos 
y alimentarlos para después consumirlos. 

6. Se le llama así a la crianza de animales en establos o granjas 
donde se utiliza la tecnología. 

7. Es la actividad que proporciona la mayoría de los alimentos 
que consumes. 

8. Son los productos más importantes que se cultivan en México. 

9. Actividad que consiste en la plantación, renovación y corte de 
árboles maderables. 

10. La producción agrícola en México depende principalmente de 
estas.

(    ) Agricultura 

(    ) Condiciones climáticas 

(    ) Forestal 

(    ) Cereales, leguminosas,    
        hortalizas 

(    ) Pesquera 

(    ) Ganadería 

(    ) Maíz 

(    ) Frijol 

(    ) Ganadería extensiva 

(    ) Ganadería intensiva

1. Es uno de los minerales que más se extrae en el país. 
 
 

2. Es el recurso energético más explotado. 
 
 

3. Se le llama así a la industria que transforma los minerales en productos que utilizamos.

Petroleo Oro Azufre

Carbón PetróleoGas

Manufacturera Exportación Extracción
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Reconoce la importancia del comercio, el turismo y la distribución de las principales redes carrete-
           ras, férreas, marítimas y aéreas en México.
                                                      • Distingue la participación económica de las entidades federativas en México.

           ILUMINA del mismo color el concepto y la definición según correspon-
      da. Apóyate en las páginas 135-138 de tu libro de Geografía.

     COMPLETA el esquema, escribiendo las principales entidades con mayor 
     participación económica en las siguientes actividades. Consulta las 
     páginas 48 a la 59 de tu libro de Atlas de México.

Te cuento que... El comercio, el turismo, las comunicacio-
nes, los transportes, la educación entre otras, son activida-
des consideradas como servicios que se requieren para que 
la población tenga una buena calidad de vida.

Libro de Geografía. SEP. Cuarto grado. Ciclo Escolar 2021-2022. p. 135

Acto de comprar productos he-
chos en el extranjero.

Se lleva a cabo dentro del país, 
entre sus ciudades, estados y 

localidades. 

Se lleva a cabo mediante la  
creación de acuerdos con  

distintos países para  
comercializar productos  

o servicios. 

Se considera como un servicio 
que permite la recreación de las 

personas al viajar. 

Consiste en la compra y venta de 
productos mediante un elemento 

en común: el dinero. 

Venta de productos hechos en 
México a otros países. 

Producto de exportación que ge-
nera más dinero en nuestro país. 

Permite y fomenta en los turistas 
un conocimiento y un contacto 
más directo con la naturaleza.

Comercio

Turismo

Importación

Ecoturismo

Petroleo crudo

Exportación

Comercio exterior

Comercio interior

Participación 
económica 
por entidades 
federativas

Agricultura

Pesca

Comercio

Ganadería

Manufactura

Aprovechamiento 
forestal
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HISTORIA
APRENDIZAJES ESPERADOS: • Ubica las rutas de los viajes de Cristóbal Colón, las expediciones españolas y el proceso de conquista y los 
          ordena conológicamente, aplicando los términos de año, década y siglo.
        • Reconoce las causas y consecuencias que propiciaron las exploraciones marítimas europeas.

Navegando desde Europa hasta América
 BUSCA la información que se pide en cada espacio. Consulta tu libro de 

       Historia, páginas 78, 84, 85 y 86.

1452
1453

1517
1521

Expediciones militaresCausas:

Consecuencias:

Tipos de embarcaciones e instrumentos de navegación que utilizaban:

Financiaron los prim
eros viajes de Colón:

Año en que conquistaron 
Tenochtitlán

Los españoles se aliaron 
con ellos para lograr la 

Conquista.
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APRENDIZAJE ESPERADO: • Identifica las causas de la conquista de México Tenochtitlan y sus consecuencias en la expansión
      y colonización española a nuevos territorios.

Chismógrafo de la Conquista

 RELATA en cada espacio de manera divertida lo que sucedió.

¿A dónde fue Cortés en 1519 
y qué hizo?

______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

¿Cómo murió Moctezuma?

_______________________________
_______________________________
______________________
______________________
_____________________
_____________________
______________________
_____________________
_____________________

¿Quién estuvo contento en la Noche 
Triste?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

¿De qué se enfermaron los indígenas y 
qué pasó después?

______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
_____________________________
_______________________________
______________________________

¿Cómo conquistaron el norte y sur de 
Mesoamérica los españoles?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

¿Qué eran los presidios y quiénes los  
usaban?

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Reconoce los aportes de españoles, indígenas, asiáticos y africanos en la conformación de una 
          nueva sociedad y cultura.
        • Investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.

Viaje cultural al pasado

 Lee las páginas 97 a la 102 de tu libro de Historia. Ahora ¡A jugar!.

Materiales: Un dado, colores, tablero que encuentras en esta página y libro de Historia.

Reglas:
1. Juega por parejas o equipos pequeños. Elige un color por equipo o integrante.
2. Tira el dado dos veces. El primer número corresponde a la columna y el segundo a la 
fila. 
3. Realiza la pregunta que viene en el tablero. Si el equipo contrario la contesta 
correctamente, podrá iluminar la casilla de su color. Si no la contesta correctamente, el 
equipo que pregunta puede iluminarla de su color.
4. Gana el equipo que tenga más casillas coloreadas.

1 2 3 4 5 6

1
Dibuja una 
ciudad des-
pués de la 
Conquista

¿Qué pasó al 
reubicar a los 
indígenas?

¿Para qué 
era la evan-
gelización?

Religión 
de los 

españoles.

Función de 
los frailes.

¿Qué 
aprendían los 

niños?

2
¿Qué 

aprendían las 
niñas?

Describe qué 
es el Día de 

Muertos.

Lengua que 
hablaban los 
indígenas.

Idioma de los 
españoles.

Origen del 
chocolate:

Culturas que 
se mezclaron 

en la Con-
quista.

3
Actividades 
económicas 

del mestizaje.

¿Qué es 
un altar de 
muertos?

Origen del 
mamey.

Origen del 
guajolote.

¿Qué eran 
los sacrifi-

cios?

Dios al que le 
ofrecían los 
corazones 
humanos.

4
¿Para qué 
servía el 

copete de los 
guerreros?

Interpreta 
un ritual de 
guerreros.

Origen del 
jitomate.

Origen de la 
barbacoa.

Armas que 
trajeron los 
españoles.

¿Quiénes 
eran los 
moros?

5
¿Qué es 

un perro de 
presa?

Origen del 
chile.

Origen de los 
caballos.

Origen del 
mole.

Origen de la 
canua.

¿Dónde 
surgió el 

rompope?

6 Origen del 
metate.

Origen del 
pipián.

¿Cómo es 
la sopa de 

tortilla?

Origen de los 
elotes.

Menciona 
un postre de 

convento.

Menciona 
un postre 
español.
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APRENDIZAJES ESPERADOS: • Identifica la duración del Virreinato aplicando los términos década y siglo y localiza el 
          territorio que ocupó.
        • Distingue los grupos que conformaban la sociedad virreinal y la estructura de gobierno de 
          Nueva España.
        • Señala la importancia de las nuevas actividades económicas y los cambios que provocaron en el paisaje.

La ruleta virreinal

  INVESTIGA en tu libro de Historia, páginas 110 a la 134 lo que indica la 
       ruleta.

Es
cr

ib
e 

en
 e

l m
ap

a.
¿C

uá
nd

o 
se

 c
on

su
m

ó 
la

 
C

on
qu

is
ta

 d
e 

M
éx

ic
o 

- 
Te

no
ch

ti
tl

an
?

Colore
a en

 el
 m

apa.

Esta
dos q

ue c
onfo

rm
ab

an
 la

 par
te

 

norte
 del 

Virr
ein

at
o.

Dibuja en el mapa.

¿Cómo se dividía el 

territorio?

Dibuja en el mapa.
¿Qué puertos tenían gran 

actividad en el Virreinato?

Con mímica.

¿De dónde provenían las 

influencias culturales?

Localiza en el planisferio.

O
rigen del vino, textiles y el aceite 

de oliva.Lo
ca

liz
a 

en
 e

l p
la

ni
sf

er
io

.

¿D
e 

qu
é 

lu
ga

r p
ro

ve
ní

an
 lo

s 

es
cl

av
os

?

Con m
ím

ica
.

¿Q
uiénes e

ra
n lo

s m
ulat

os?

Con mímica.

¿Qué actividades se realizaban en 

la ciudad?

Con mímica.¿Qué actividades se realizaban en 

el campo?
Con m

im
íca.

¿Quién era la autoridad m
áxim

a en 

la sociedad?

C
on m

ím
ica.

A
ctividades económ

icas que se 

llevaban a cabo.

Materiales: 

• Mapa de México 
• Libro de Historia

• Planisferio
• Colores

• Lápiz
• Clip

Instrucciones: 

Colocamos el clip en el centro, lo sujetamos con la punta 
de un lápiz y lo hacemos girar, el cual nos indicará lo que 
debemos realizar. Colorea la actividad que hayas realizado.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
APRENDIZAJE ESPERADO: Aprecia la diversidad de culturas que existe en México.

Mi país es como un mosaico
 ESCRIBE dentro del mapa las tradiciones, costumbres y valores que te 

      hacen sentir orgulloso de ser mexicano. Apóyate en tu libro de Historia, 
      páginas 52 a la 54.

 DIBUJA afuera de México las influencias culturales en nuestra nación.

 INVESTIGA seis mexicanismos que se utilizan en lugar de decir niño.
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APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce que las mujeres y hombres tienen los mismos derechos y oportunidades de 
   desarrollo en condiciones de igualdad..

Mujeres y hombres construyen mi país

 BUSCA en el periódico la sección de empleos, los trabajos que se 
      ofertan para cada género y regístralo en la tabla. 

Empleos para hombres Empleos para mujeres

 ANALIZA la información anterior y contesta lo que se pide. Apóyate en la 
     página 64 de tu libro Formación Cívica y Ética.

¿Quién tiene más opciones para elegir un empleo? ____________________________

¿Por qué crees que sucede esto? ________________________________________
__________________________________________________________________

¿Qué dice la Constitución Mexicana al respecto? _____________________________
__________________________________________________________________

 ENCIERRA donde se habla sobre el derecho a la igualdad. Consulta la 
       página 66 a la 68 de tu libro de Formación Cívica y Ética.

En mi país los 
hombres aportan más 

a la sociedad.

En mi país el trabajo de las 
mujeres es igual de valioso 

que el de los hombres.

En mi país las mujeres 
valen más que los 

hombres.



30

Autorizado para su reproducción gratuita. Derechos Reservados. GOB. EDO. SEECH. MATERIALES EDUCATIVOS Y APOYOS DIDÁCTICOS
  www.meyad.mx

APRENDIZAJES ESPERADOS: • Cuestiona las situaciones en las que se manifiesta cualquier tipo de discriminación. 
        • Reconoce que la Constitución garantiza sus derechos fundamentales.

Somos iguales ante la ley

 UNE cada definición con el concepto que corresponde. Apóyate en las 
         páginas de la 68 a la 70 de tu libro Formación Cívica y Ética. 
  
Es la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres.

Esto hace que algunas personas 
permitan que solamente los hombres 
tomen decisiones y participen en 
actividades que les gustan.

Consiste en creer que los hombres son 
superiores y más importantes que las 
mujeres. 

Busca resolver el machismo con base en 
la justicia y el respeto.

Movimiento que busca la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y los 
hombres.

Todos somos personas y tenemos 
derecho a expresar sentimientos, 
conocimientos y habilidades, así como 
compartirlos.

 RESPONDE lo que se pide. Consulta tu libro Conoce nuestra Constitución.

¿Qué documento garantiza tus derechos? 

 Menciona 3 derechos que tienes, además de la igualdad.

Machismo

Igualdad de género

Feminismo
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APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica funciones esenciales de las autoridades en su comunidad, municipio  y entidad para la 
   conformación de un gobierno democrático.

“Sufragio efectivo, no reelección”
 COMPLETA el mapa conceptual con ayuda de tu libro Conoce nuestra 

      Constitución, páginas 42 a la 53.

Divide el gobierno en 3 poderes:

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Su función es: Su función es: Su función es:

Verificar que se 
gobierne según las 

leyes.

Vigilar que 
se cumpla la 
Constitución 
y resolver los 

conflictos entre las 
personas.Encabezado 

por:

Encabezado 
por:

Encabezado 
por:

Elaborar y 
modificar las leyes 
que rigen nuestro 

país.

Se eligen 
cada:

Se elige 
cada:

¿Quién es? Jefe supremo del 
Ejército, la Armada, 
la Fuerza Aérea. Es 
el Máximo tribunal 

que hace cumplir la 
Constitución.

Ejerce las leyes 
elaboradas por el 
poder legislativo.

Miembros de 
partidos políticos 
electos por los 
ciudadanos, 

representan su 
ideas, intereses y 

necesidades.

¿Quién es?

¿Quién es?

¿Cómo se 
relaciona con 
otros países?

Tipos de 
conflictos que 

resuelve:

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________


