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NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
  
DOCENTES: Aradia Contreras Y María Chaparro    GRADO: 4to A, B y C                 BLOQUE: I 
 

Fecha Examen  Puede estudiar en … 

Lunes 21 de octubre   
Matemáticas 

 
Ipad y cuadernillo knotion  

 
Martes 22 de 
octubre  

 
Español 

 Ipad y cuadernillo knotion  

 
Miércoles 23 de 
Octubre  

 
Ciencias Naturales 

Ipad y cuadernillo knotion  

 
Jueves 24 de 
octubre  

Geografía  Ipad y cuadernillo knotion  

viernes 24 de 
octubre  

Historia  Ipad y cuadernillo knotion  

Viernes 25 de 
octubre  

Formación Cívica y Ética Ipad y cuadernillo knotion  

 
 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 

Alumno(a):  
Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases que se trabajaron en las sesiones de cada asignatura, de 
igual forma los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 

Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce los temas vistos, no son revisados por la maestra. 

Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de ruido (tele, radio, etc.) o cosas que te distraigan. Recuerda tener a la mano 
tus cuadernos y cuadernillo 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. 

 
  
 
 
 

 

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. 



 
 
 
 
 
 Guía de Matemáticas 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO 1 
Expresiones 
aditivas, 
multiplicativas. 

1.-Sesión 1, actividad 4; paso 4 
 

1.-Practicar interactivos y pág. 10 del cuadernillo Knotion. 
 

Escritura de 
números  

1. Sesión 2, actividad 4, paso 4  
2. Sesión 2 
3. Sesión 3, actividad 4, paso 4. 

 

1. Practicar en el interactivo. 
2. Practicar ejercicios página 12 y 15  cuadernillo Knotion 
3. Practicar en el interactivo. 

 

Composición de 
números  

1.-Sesión 4, actividad 4 paso 4. 1.Practicar interactivo y pág. 17 del cuadernillo Knotion. 
 
 

Sumas de cinco 
cifras 

1. Sesión 6, actividad 4, paso 4. 1.Practicar interactivo y  pág. 20 del cuadernillo Knotion. 
 

Medidas, 
decímetros y 
centímetros 

1. Sesión 9, actividad 4, paso 4. 
2. Sesión 12, actividad 4, paso 4. 

1.Practicar interactivo y las pág. 28 y 33 del cuadernillo Knotion. 
1.Practicar interactivo y pág. 35 del cuadernillo Knotion. 
 
 

Triángulos y 
características. 
Ángulos en los 
triángulos.  

1.  Sesión 15, actividad 4, paso 2. 
2.  Sesión 15, actividad 4, paso 4. 
 
3. Sesión 16, actividad 4, paso 4. 

1. Leer la lección (frutas triangulares). 
2. Practicar el interactivo.  

 
3.Practicar interactivo y  pág. 44 y 47 del cuadernillo Knotion. 

RETO 2 
Conjuntos y 
representación de 
fracciones.  

1. Sesión 1, actividad 4, paso 4.  
2. sesión 3, actividad 4, paso 4. 
3. Sesión 4, actividad 4, paso 4. 

1.Practicar interactivo y las  páginas. 9, 11 y 13 del cuadernillo 
Knotion. 
2. Practicar interactivo. 
3. Practicar interactivo. 

Suma iterada y 
multiplicaciones. 

1. Sesón 6, actividad 5, paso 4  
2. Sesión 8, actividad 5, paso 4 

1.Practicar interactivo y las pág. 20 y 22 del cuadernillo Knotion. 
1.Practicar interactivo, y pág. 26 del cuadernillo Knotion. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guía de Español  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO 1 
Textos 
informativos, 
elementos 
gráficos  
sustantivos. 

1. Sesión 2, actividad 3, paso 2. 
2. . Sesión 2, cápsula paso 1 y 2. 

1. Leer los elementos de un texto informativo y definición. 
2. Practicar interactivos. Identificar sustantivos comunes y propios. 

Estrategias y 
habilidades 
lectores. 

1. Sesión 5, actividad 2, paso 2. 1. Ver y escuchar el vídeo. 

Ideas 
principales y 
secundarias, 
conectores 
textuales. 

1. Sesión 6, actividad 3, paso 2 y 3. 
2.  Sesión 7 actividad 3, paso 1, y 2. 

1. Practicar interactivo y leer paso 3. 
2. Practicar el interactivo y leer paso 1. Realizar  Pág. 21 del 
cuadernillo Knotion. 

Uso de 
mayúscula 
inicial y punto 
final en 
párrafos. 

1. Sesión 3 Repasar las reglas de ortografía básicas para el uso de punto y la 

mayúscula inicial. Pág. 14 del cuadernillo Knotion. 

Adjetivos, 
posesivos, 
calificativos e 
indefinidos 

1.  Sesión 7, cápsula, paso 1, 2 y 3 
 

1. leer paso 1 y practicar interactivos. Y realizar Pág. 39 del 

cuadernillo Knotion. 

 

LENGUA Y 
ORTOGRAFIA. 

1. 1. Sesión 3, cápsula, paso 1, 2 y 
3. 
2. Sesión 13, cápsula, paso 1 y 2. 
3. Sesión 18, cápsula, paso 1, 2 y 3  
 

Uso adecuado de las reglas ortográficas. 

1. Leer y practicar interactivos. 

2. Leer y practicar interactivos. 

RETO 2 1.Sesión 2, cápsula 
2.. Sesión 3, cápsula 
3. Sesión 7, cápsula 
4. Sesión 8, cápsula 
5. Sesión 12 cápsula 
 

1. Leer y practicar interactivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lectura de comprensión  

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Habilidad 
lectora  

1. Burbuja de lectura inteligente, 
ejemplo Sesión 1, actividad 5. 

Practicarán habilidades lectoras utilizando estrategias como velocidad 
y comprensión, así como la importancia de desarrollar el hábito de la 
lectura. 
Recomendación leer 20 minutos diarios. 

 

 

Guía de Ciencias Naturales 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO 1 
1.Plato del bien 
comer, jarra del 
buen beber 

1. Sesión 2, actividad , paso 1, 2 y 3. 
2. Sesión 18, actividad 2, pasos 2 y 3 
3. Sesión 18, actividad 1, paso 1 
4. Sesión 18  actividad 2, paso 1 

1. Estudiar definiciones de salud, estilo de vida, tipos de estilo de 
vida, características del estilo de vida no saludable, hábitos del 
estilo de vida saludable, relación entre estilo de vida y salud. 

2. Practicar interactivo. Identificar características de la jarra del 
buen beber. 

3. Identificar los componentes de la etiqueta Información nutricional.  
4. Diseñar un menú con los elementos del plato del bien comer. 

RETO 2 
2. Ecosistemas, 
Factores 
bióticos y 
abióticos. 
 
 

1. Sesión 1, actividad 1 paso 1, 2, 3 y 
4. 
2. Sesión 1 actividad 2, paso 1, 2 y 3 
3.Sesión 2, actividad 1, paso 1, 2 y 3 
 

 
 

1.  Leer y practicar interactivos. 

2. Leer y practicar interactivos. 
1. Leer y practicar interactivos. 
 

3.Seres vivos, 
4.Cadenas 
alimenticias 

1. Sesión 3 actividad 2 paso 1, 2, 3 y 
4. 
Sesión 4, actividad4, paso 1, 2 y 3 
2. Sesión 5, actividad 1, paso 1, 2 y  
 

1. Leer y practicar interactivos. 

2. Leer y practicar interactivos. 

3. Leer y practicar interactivos. 

 

 

 

  



 

 

Guía de Historia 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Conceptos y 
elementos de la 
historia, y tipos 
de fuentes. 

Reto 1, 
sesión 9, 
actividad 2, 
pasos 3 y 4. 

Leer documento: concepto de historia, padre de la Historia, fuentes primarias y fuentes 
secundarias. 
Repasar en interactivo del paso 4 

Otras 
clasificaciones 
de fuentes de 
información 

Reto 1, 
sesión 10, 
actividad 1, 
pasos 1 y 2. 

Leer documento e identificar: concepto de fuentes de información. Clasificación de las fuentes: 
documentales, personales, institucionales, escritas, orales, materiales. Fuentes digitales y 
fuentes físicas. 
Repasar en interactivo del paso 3. 

Algunos hechos 
de la Historia de 
México 

Reto 1, 
sesión 10, 
actividad 2, 
paso1, 

Relaciona el hecho histórico con el año en que sucedió. 

¿Quiénes 
fueron los 
primeros 
pobladores? 

Reto 2, 
sesión 8, 
actividad 1, 
pasos 2 y 3. 

Analizar el documento: la importancia de la agricultura. ¿cómo surgió la agricultura? ¿Por qué 
es importante la agricultura? 
Del video: De nómada a sedentarios, describir cómo era la vida de los nómadas y cuándo se 
volvieron sedentarios. 
Repasar interactivo del paso 3.  
Cuaderno knotion página 23. 
Página 12, 24 y 25 de la sep.  

Cultura y 
civilización y 
Sociedades 
estratificadas 

Reto 2, 
sesión 8, 
actividad 2, 
pasos 1, 2 y 
3. 

Definiciones de cultura, civilización, Mesoamérica y estratificación social. 
Estratificación social de los griegos y de los mexicas. 
Repasar interactivo del paso 3. 
Páginas 14 y 15, 26 a 29 de la sep. 

Periodo 
preclásico, 
clásico y 
posclásico 

Reto 2, 
sesión 9, 
actividad 1, 
paso 2 

Repasar del cuaderno knotion páginas 27 y 28. 

Mesoamérica, 
Aridoamérica y 
Oasisamérica 

Reto 2, 
sesión 9, 
actividad 2, 
pasos  1 y 
2. 

Leer el documento, ubicar las regiones, las civilizaciones y las características de 
Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. 

La Conquista 
Española 

Reto 2, 
sesión 9, 
actividad 2, 
paso 3. 

Ver el vídeo: Llegada de los españoles a América y leer documento: La conquista española. 
Repasar apuntes del cuaderno. 

¿Quién fue 
Hernán Cortés? 

Reto 2, 
sesión 10, 
actividad 1, 
pasos 

Leer texto: Hernán Cortés 

 

 



 

 

 

 

 

Guía de Geografía 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO 1 
Puntos 
cardinales 

Sesión 
13,actividad 
1, paso 1, 2 
y 3 

Ver video y estudiar para qué sirve la rosa de los vientos, cuáles son los puntos cardinales y que 
instrumento se usa para ubicarlos. 
Leer y practicar interactivos. 

 

Límites 
territoriales de 
México 

Sesión 11,  
actividad 2, 
paso, 1, 2 y 
4 

Leer y practicar interactivos. 

 

Repasar en cuadernillo Knotion página 31. 

México: 
Entidades 
Federativas y 
sus Capitales 

Sesión 12, 
actividad 1, 
paso 1 

Leer y practicar interactivos. 

Estudiar en cuadernillo Knotion página 34. 

RETO 2  
¿Cómo se 
componen los 
paisajes? 
 

Sesión 7, 
actividad 1, 
paso 1, 2 y 
3. 
 
 
 

Leer y practicar interactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guía de Cívica y Ética 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Autoconocimien
to 

Reto 1, 
sesión 1, 
actividad 1, 
paso 3. 
 
 

Analizar texto: Todos somos únicos. Responder ¿Qué nos hace únicos? 

 Reto 1, 
sesión 1, 
actividad 2, 
pasos 1 y 2. 

 Ver vídeo: ¿Qué comparto con mis grupos sociales? Responder ¿Qué es un grupo social?, 

¿Cuáles son los grupos sociales a los que perteneces? 

Repasar interactivo. 

Derechos 
humanos: 
derecho a la 
salud. 

 Ver vídeo: Planeta Tierra: Derechos Humanos. 

Leer texto: El derecho a la salud. En qué consiste el derecho a la salud, artículo 4°, 
Instituciones que protegen el derecho a la salud.   

Toma de 
decisiones 

Reto 1, 
sesión 14, 
actividad 1, 
paso 2 

Analizar texto: Nuestras decisiones. Analizar los pasos para la toma de decisiones. 

Repasar interactivo. 

 Reto 2, 
sesión 15, 
actividad 2, 
paso 2. 

- Analizar el texto: La Libertad. Definir libertad, identificar quiénes ejercen la libertad, 
por qué es importante tomar buenas decisiones, reconocer la libertad como derecho 
y como valor, órganos que se encargan de defender los derechos humanos. 

Niños y niñas 
cuidan de su 
salud e 
integridad 
personal 

Páginas de 
la 10 a la 
26. 

Realizar lectura de comprensión, subrayar ideas principales y conceptos. Identificar los valores 
que menciona la lectura. 
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