
 
 
 

  

 
 

BLOQUE 3 
NOMBRE: ____________________________________   Fecha de entrega al alumno: ______  /______ / ______      

DOCENTE: Irene Salazar – Ana Olivia Carrazco   4° A – 4° B                   

Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 

Con estas guías puedes tener un apoyo para que repases los temas vistos en clases y que se trabajaron en 

libros, cuadernos y proyectos durante el tercer bloque. Es importante que el espacio donde estudies este 

iluminado y libre de ruido o distracción (televisión, computadora, etc.). Recuerda tener a la mano tus libros y 

cuadernos para estudiar.  Ahora imagina todas las posibilidades de crear tu futuro resultado y… ¡ponlo en 

marcha! 

La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 

Calendario de exámenes durante el mes de febrero 

DÍA: EXAMEN DE: 

Lunes 12 Historia 

Martes 13 Ciencias Naturales 

Miércoles14 Geografía 

Jueves 15 Español  

Viernes 16 Formación Cívica y Ética 

Lunes 19 Matemáticas 

 

 
Nota para los padres de familia: 

 

 Los ejercicios sugeridos, son sólo actividades con los que el alumno puede repasar los temas vistos en clase, o bien una idea 
de cómo manejarlo en casa, eso no significa que solamente debe basarse en ellos para el estudio; también debe acudir a 
libros y notas. (Estas actividades no cuentan como calificación para el alumno, pero sí son una herramienta para que se guié 
en el estudio).  

  Cualquier duda favor de anotarla en agenda y pedir a su hijo(a) que la entregue a la profesora en cuanto llegue a la escuela.  

 La guía complementa ambos programas: Savia y SEP. 
 

Gracias. 

Atentamente: 

 Maestras de cuarto grado 
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          Temas                   Consiste en que el   

                                                 alumno                                                                                         

Savia SEP           Actividades sugeridas  

             a trabajar en casa 

 

La Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Poema 

 

 

 

 

 

 

  

La invitación 

 

 

 

 

 

 

Reconozca  las 

características y la función 

de las entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conozca las 

características y la función 

de los poemas. 

 

  

 

 

Conozca las 

características y la función 

de las invitaciones. 

 

 

 

 

 

Páginas: 

94 – 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 - 107 

 

 

 

 

 

 

 

108 - 113 

 

 

 

 

 

Páginas: 

71 – 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 - 86 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

*Es importante que estudie “posibles preguntas  

de examen”, anotadas en su libro; así como notas. 

 
*Centre la atención en los siguientes  

 contenidos: 
 

-Guión de entrevista. 
-Uso de los signos de interrogación al preguntar. 

-Uso de los pronombres interrogativos al preguntar. 

-Preguntas abiertas- cerradas. 
-Partes de la entrevista: 

a) introducción: presentación 
b) cuerpo de la entrevista: preguntas 

c) cierre: despedida/agradecimiento 

-Oraciones interrogativas. 
-Signos de interrogación. 

      
 

                       

-Estructura del poema:  
         a) estrofas 

         b) versos. 
-La rima. 

-Recursos literarios:  
        a) metáfora 

-La acentuación: sílaba tónica. 

-Clasificación de palabras según su sílaba tónica: 
         a) agudas 

         b) graves 
         c) esdrújulas 

         d) sobreesdrújulas 

 
 

 
-Estructura de la invitación. 

-Qué comunican las invitaciones. 
-Partes de la invitación: 

         a) evento 

         b) quién invita 
         c) fecha y hora 

         d) lugar 
-Conectores causales-¿Para qué sirven? 

-Ejemplos de conectores causales. 

-Uso de conectores causales. 
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Los anuncios 

publicitarios 

Conozca las 

características y la función 

de los anuncios 

publicitarios impresos. 

 

114 – 119 

 

 

 

 

91 - 93 

 

 

 

 

 

-Características de los anuncios publicitarios  

 Impresos. 

-Propósito de los anuncios. 
-Partes de un anuncio publicitario: 

          a) titular 
          b) cuerpo de texto 

          c) eslogan 

-Palabras con  mb  y  mp. 
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         Temas                        Consiste en que el   

                                                    alumno                                                                                         

Savia SEP           Actividades sugeridas  

             a trabajar en casa 

 

 Números 

decimales y 

medidas: 

-Longitud 

-Peso 

-Capacidad 

-Tiempo 

 

Resuelva problemas que 

implican conversiones 

entre unidades de medida 

de longitud, capacidad, 

peso y tiempo. 

 

 

Páginas: 

 

 

 
 

 
94 – 95 

 

96 – 97 
 

98 – 99 
 

100 - 101 

Páginas: 

 

 

 

82 – 83 

100 – 101 

 

-Practique las tablas de multiplicar 

desde la tabla del 2 hasta la del 12. 
 

-Resolver problemas que implique las 
siguientes unidades de medida: 

 

centímetros (cm)  y  metros (m) 
gramos (g)  y  kilogramos (km) 

mililitros (mL)  y  litros (L) 
minutos (min)  y  horas ( h) 

 
-Encontrar equivalencias en las unidades 

mencionadas anteriormente. 

 
 

 

 Problemas y 

Multiplicación: 

-Relación   

problema – 

operación 

-Resolución de 

problemas 

 

Identifique problemas 

que se pueden resolver 

con una multiplicación y 

utilice el algoritmo 

convencional para 

resolverlos. 

 

 

 

 

 

 

 
102 – 103 

 
 

104 – 105 

 
 

 

 

 

 

90 

102 a 104 

 

 

 
 

-Encontrar solución a problemas que se 

resuelven con multiplicación. 
-Inventar problemas que se resuelvan con la 

siguientes multiplicaciones: 
  

               45 x 16 

               64 x 28 
-Identificar problemas que se resuelven con 

una multiplicación o con la suma de dos 
multiplicaciones. 

 

 

 

 La división: 

-Dividendos de 

tres cifras 

-Divisores de dos 

cifras 

 

 

 

Resuelva problemas que 

impliquen dividir números 

de hasta tres cifras entre 

números de hasta dos 

cifras. 

 

 

106 – 107 

 

108 - 109 

 

 

 

-Escribir los elementos de una división en 
donde corresponde: dividendo, divisor, 

cociente y residuo. 

-Encontrar solución a problemas que se 
resuelven con división. 

-Resolver divisiones de dos o tres cifras en el 
dividendo entre una o dos cifras en el divisor. 
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 Triángulos y 

sus ángulos: 

-Clasificación 

según sus 

ángulos 

-La suma de los 

ángulos 

 

 

Clasifique los triángulos 

según la medida de sus 

lados y la medida de sus 

ángulos. 

Reconozca la propiedad 

de la suma de los ángulos 

internos de cualquier 

triángulo. 

 

 

 

110 – 111 

 

112 – 113 

 

  

  

 
 -Observe triángulos y de acuerdo a la 

medida de sus lados diga si son: 
equiláteros, isósceles o escalenos. 

 
-Mida ángulos internos de distintos tipos de 

triángulos y de acuerdo a la medida diga si 

son: triángulos rectángulos, triángulos 
acutángulos o triángulos obtusángulos. 

 
-Sume las medidas de los ángulos internos de 

cada triángulo para comprobar la propiedad 

de los triángulos: “La suma de los ángulos 
internos de cualquier triángulo siempre 

es 180°”. 

 

 Superficies 

-Superficies de 

figuras 

      - Retículas 

      cuadradas 
 

            -Retículas   
            triangulares 

 

 

 

Distinga entre superficie 

y contorno de una figura 

plana. 

Observe figuras e 

identifique cuáles tienen 

mayor superficie. 

Utilice retículas para 

calcular el área de figuras 

planas. 

 

 

120 – 121 

 

122 – 123 

 

124 - 125 

  
-Distinga entre superficie y contorno en 

problemas del tipo: 

  
Pablo es jardinero. Esta semana debe podar 

el pasto de un jardín rectangular y pintar la 
barda que está alrededor del jardín. 

 

¿Qué parte del jardín debe podar Pablo: su 
superficie o su contorno? 

 
¿Dónde se encuentra la barda del jardín: en 

todo su contorno o en toda su superficie? 
 

-Explique la diferencia que existe entre 

contorno y superficie. 
 

-Cuente el número de cuadros o de triángulos 
de figuras dentro de una retícula, para 

identificar el área de cada una y cuál tiene 

mayor superficie. 
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          Temas                  Consiste en que el   

                                             alumno                                                                                         

SEP           Actividades sugeridas  

             a trabajar en casa 

 

Estados físicos: 

a) Los sólidos 

b) Los líquidos 

c) Los gases 

 

 

Clasifique los materiales de 

uso común, de acuerdo con 

las características de sus 

estados físicos. 

Relacione los cambios de 

estado de los materiales 

con la variación de la 

temperatura. 

 

Páginas: 

75, 77, 79 

y 81 

* Realice esquemas para el estudio. 

 
*Es importante que estudie “posibles preguntas  

de examen”, anotadas en su libro. 

 
* Centre la atención en los siguientes  

  contenidos: 
 

-Características de los materiales que se encuentran en estado  
  sólido. 

-Características de los materiales en estado líquido. 

-Características de los materiales en estado gaseoso. 
 

  
 

 

 
-Estados en los que se encuentra el agua. 

-¿A qué se le conoce como ciclo del agua? 
-Nombrar las fases del ciclo del agua e  identificarlas en un 

 esquema. 

-¿Cuáles son los tipos de precipitación? 
 

 

 

Ciclo del agua  

 

 

 

Describa el ciclo del agua y 

lo relacione con su 

importancia para la vida. 

 

 

82  y  83 

 

Cocción y 

conservación de 

alimentos  

 

 

Reconozca algunas 

condiciones que influyen en 

la cocción y la 

descomposición de los 

alimentos. 

Describa aportaciones de la 

tecnología en la 

preparación y conservación 

de alimentos. 

 

84 a 88 

90 a 92 

 
-Características que cambian en los alimentos  

 al cocinarlos. 

-¿Qué se necesita para cocinar un alimento? 
-¿Por qué se descomponen los alimentos? 

-Características de un alimento descompuesto. 
-Las dos condiciones que influyen tanto al cocinar 

 un alimento, como cuando se descompone son… 

-Técnicas de conservación de los alimentos 
 (a través de la historia). 
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      TEMAS                    Consiste en que el  

                                            alumno                                                                                         

SEP           Actividades sugeridas  

             a trabajar en casa 

 

Viajes de exploración 

y descubrimiento 

 

Reconozca las causas que 

propiciaron las 
exploraciones marítimas 

europeas hacia Oriente y 

América. 

Describa los viajes de 

exploración que efectuó 
Cristóbal Colón al actual 

continente americano. 

 

 

  

Páginas: 

78 a 80 

84 a 86 

88 y 89 

* Lea las lecciones correspondientes en libro SEP. 

* Realice esquemas para el estudio. 
 

* Centre la atención en los siguientes  

  contenidos: 
 

-Causas que propiciaron los viajes de exploración 
  a Oriente: India y China. 

-Productos que comerciaban. 
-El comercio en el Mediterráneo:  

  Ruta marítima y Ruta terrestre 

-¿Quién fue Cristóbal Colón? 
-Los cuatro viajes de Colón. 

-¿Quién financió el primer viaje de Colón? ¿De dónde zarpó? 
 ¿En qué embarcaciones? 

-Primera isla a la que llegó Colón. 

-Fecha en que Colón llegó por primera vez al 
 Continente americano (día, mes y año). 

-Importancia de los viajes de Cristóbal Colón. 
-Causa que obligó a los europeos a buscar  

 nuevas rutas para llegar a India y China. 

-Los viajes de exploración y descubrimiento  
 fueron posibles gracias a… 

 
 

 
-Militar español que llegó a la capital mexica  

 (azteca) en el año de 1519. 

-¿Quién fue Moctezuma y qué hizo al enterarse 
  de la llegada de Hernán Cortés? 

-¿Quién fue la Malintzin, también llamada 
  Malinche 

-¿Qué fue el episodio de la Noche triste? 

-Las tres condiciones que permitieron la conquista 
 de la capital mexica o azteca. 

-¿Quién conquistó el imperio azteca? 
-Los dos objetivos principales de las expediciones 

 iniciadas después de la conquista de Tenochtitlan, hacia el  
norte y sur de Mesoamérica. 

-¿Dónde se descubrieron yacimientos de plata? 

-¿Qué se logró con la evangelización? 
¿Qué hicieron los frailes? 

-Cambios que se dieron en la sociedad gracias al mestizaje. 
 

 

 

La conquista de 

México-Tenochtitlan 

 

Reconozca las condiciones 
que permitieron la 

conquista de México. 

Distinga algunas causas y 
consecuencias de la 

expansión y la 
colonización española, 

como la evangelización. 

 

 

90 a 94  

96 a 99 
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Temas Consiste en que el 
alumno 

SEP Actividades sugeridas a trabajar en casa 

Distribución de 

la población 

Analice la distribución de 

la población en el 

territorio nacional.  

Páginas: 

87, 88 y 90 

 

* Lea las lecciones correspondientes en libro SEP. 
* Realice esquemas para el estudio. 

 
* Centre la atención en los siguientes  

  Contenidos: 

 
-Razones para vivir en uno u otro lugar. 

-¿Qué es densidad de población? 
-Formas en que se puede distribuir la población. 

Concentración 

urbana en 

México 

Identifique los efectos 

de la concentración 

urbana en México. 

 

 

93 a 95,  

97 y 98 

 

 
-Población rural: ¿a qué se dedica? 

-Número mínimo de habitantes para que una población se  

 considere urbana. 
-Necesidades que requiere la población de las ciudades. 

-Efectos negativos del crecimiento excesivo en las ciudades. 
-Importancia de las zonas rurales. 

-Beneficios de la población rural. 
-Desventajas en las zonas rurales. 

 

La migración Distinga las 

características de la 

migración interna y 

externa de la población.  

 

 

101 a 104 

-¿Por qué cambian de residencia las personas? 
-¿Cómo se llama al cambio de residencia? 

-Migración interna. 

-Migración externa. 
-Emigrante. 

-Inmigrante. 
-¿Hacia dónde se da principalmente la migración externa y por  

  qué? 
-Lugares que reciben más inmigrantes. 

-Principales motivos por los que la población migra. 

-Principales países de destino. 
-Ciudades mexicanas por donde sale la mayor parte de la    

  población emigrante. 
  

Diversidad 

cultural 

Identifique la diversidad 

cultural de la población. 

 

107 a 109 

111 y 112 

-¿Qué son grupos étnicos? 

-Elementos que son parte de las tradiciones. 
-Grupos indígenas que se reconocen en México. 

-¿Qué son muchas de nuestras tradiciones y costumbres? 

-Grupos que conviven en las ciudades. 
-¿Qué son las tribus urbanas y cómo se identifican? 

-Ejemplos de tribus urbanas. 
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Temas Consiste en que el 
alumno 

SEP Actividades sugeridas a trabajar en casa 

 

México: 

País diverso y 

plural 

 

Reconozca qué es 

pluralidad. 

Aprenda a respetar 

diferentes expresiones 

culturales y formas de 

pensamiento, 

Cuestione la 

discriminación. 

Respete la dignidad de 

las personas. 

Aprenda a cuidar el 

ambiente. 

 

Páginas: 

54 a 64 

70 a 72 

74 

 

- Realice lecturas en las páginas indicadas en libro SEP, centrando  

la atención en los siguientes contenidos: 

-¿Qué busca nuestra educación? 

-Explica por qué la diversidad es riqueza humana. 

-¿Qué son las tradiciones y las expresiones culturales? 

-Una parte importante de la identidad cultural es… 

-¿Quiénes introdujeron a México el español? 

-¿Qué sentamos los mexicanos con el uso del español? 

-¿Qué impuso la invasión europea? 

-¿Qué merecen las personas indígenas, como toda persona? 

-¿Qué ampliamos los seres humanos al aprender de otras   

  tradiciones y expresiones culturales? 

 
-Explica qué es la empatía. 

-¿Qué hacen la discriminación la falta de trato justo? 

-La dignidad es… 

-¿A qué se llama discriminación? 

-¿Qué sucede con acceso equitativo a la educación? 

-¿Qué es una familia lingüística? 

-¿Qué familias lingüísticas y qué lenguas indígenas pertenecen a  

  Sonora? 

 
-¿Por qué México es un país megadiverso? 

-¿Qué son las especies endémicas por las que se distingue nuestro 

  país? 
 

-Para cuidar el ambiente, ¿cómo debes separar la basura? 

-Ejemplos de basura orgánica. 

-Ejemplos de basura inorgánica. 

-Una celebración de nuestra localidad. 

-Un héroe que se recuerde en nuestra localidad y qué valor 

 o valores promovió. 
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