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

Fecha Examen  Puede estudiar en … 

Lunes  2 de 
diciembre  

Matemáticas 
Operaciones básicas 
Cálculo mental 
Tablas de multiplicar  

 
Ipad y cuadernillo knotion  

 
Martes 3 de 
diciembre  

 
Español 
Lectura de comprensión 

 Ipad y cuadernillo knotion  

 
Miércoles 4 de 
diciembre   

 
Ciencias Naturales 

Ipad y cuadernillo knotion  

 
Jueves  5 de 
diciembre  

Geografía  Ipad y cuadernillo knotion  

viernes 6 de 
diciembre  

Historia  Ipad y cuadernillo knotion  

Viernes 6 de 
diciembre  

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. Libro SEP Actividades sugeridas 

Representación de 
fracciones  

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

Páginas 51, 52, 53 
y 54 

Leer documento: El entero y las fracciones del paso 
2. 
Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 8, donde representa cada fracción 
con el color que se indica. Repasar interactivo del 
paso 4.  

Fracciones 
impropias y mixtas  

Reto 3, sesión 2, 
actividad 4, pasos 2 y 4 

 Leer documento: Tipos de fracciones del paso 2. 
Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 10, donde representa cada fracción 
impropia y anotan su equivalencia en fracción 
mixta. Repasar interactivo del paso 4. 

Reparto con 
fracciones 

Reto 3, sesión 3, 
actividad 4, pasos 3 y 4. 

 Páginas 20 y 21  Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 12, anotan la fracción que se 
expresa en cada caso, tanto en fracción impropia 
como en fracción mixta. Repasar interactivo del 
paso 4. 

Comparación de 
fracciones  

Reto 3, sesión 4, 
actividad 4, pasos 3 y 4. 

 Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 14, donde escriben la fracción 
mixta, comparan y anotan la fracción que es mayor. 
Repasar interactivo del paso 4. 

Multiplicación y 
suma iterada 

Reto 3, sesión 6, 
actividad 4, pasos 2, 3 y 
4. 

 Leer y analizar documento: multiplicación y suma 
iterada del paso 2. 
Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 18. Se multiplican los primeros dos 
factores y el resultado se multiplica por el tercer 
factor. Repasar interactivo del paso 4.  

 Producto de 
productos  
Multiplicación 
simple 

Reto 3, sesión 7, 
actividad 3, pasos 3 y 4. 

 Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 20.  Repasar interactivo del paso 4. 

 Multiplicaciones 
de 2, 3 y 4 factores 

Reto 3, sesión 8, 
actividad 4, pasos 3 y 4.  

 Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 23. Repasar interactivo de paso 4.  

Multiplicaciones 
por asociación 

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

 Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 26. Repasar interactivo de paso 4. 



Ángulos en figuras 
geométricas  

Reto 3, sesión 11, 
actividad 4, pasos 2, 3 y 
4. 

 Analizar la lectura: Los ángulos del paso 2. 
Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 30. Repasar interactivo del paso 4. 

Clasificación de 
triángulos: 
obtusángulo, 
acutángulo y 
rectángulo.  

Reto 3, sesión 12, 
actividad 4, pasos 2, 3 y 
4.  

 Analizar la lectura: Triángulos del paso 2. 
Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 32. Repasar interactivo paso 4. 

Reproducción de 
superficies 

Reto 3, sesión 14, 
actividad 4, pasos 3 y 4.  

 Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion página 37. Repasar interactivo paso 4. 

Gráfica de barras Reto 3, sesión 17, 
actividad 3, pasos 3 y 4. 
Reto 3, sesión 18, 
actividad 3, pasos 3 y 4. 

 Páginas 114 a 118 Realizar ejercicios similares a los del cuaderno 
knotion páginas 41 y 42 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Español  

Tema Kosmos. Libro SEP Actividades sugeridas 

Programas 
televisivos. 

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

 Leer documento: ¿Qué podemos ver en la 
televisión? E identificar el género, formato y 
temática en diferentes programas de televisión. 

Análisis de 
programas 
de 
televisión. 

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

 Leer documento: ¿Cómo puedo ser crítico con la 
televisión? Identificar los elementos para analizar el 
programa: título, género, formato, creadores, 
protagonistas, duración y tipos de clasificación. 
Analizar la temática y mensajes transmitidos, por 
medio de las preguntas. 
Repasar cuestionario del cuaderno. 
Leer documento: ¿Cómo desarrollar argumentos? 
Responder a que es un argumento y lo que implica. 

Palabras 
terminadas 
en Z 

Reto 3, sesión 3, cápsula, pasos 
1, 2 y 3. 

 Leer documento: El plural de palabras terminadas 
en z. paso 1. 
Repasar interactivos de los pasos 2 y 3. 

Frases o 
locuciones 
adjetivas y 
adverbiales 
en reseñas  
televisivas. 

Reto 3, sesión 4, actividad 2, 
pasos 2. 

 Leer documento: Frases o locuciones adjetivas y 
adverbiales en reseñas televisivas. Hacer frases 
para realizar reseñas televisivas usando las 
preposiciones, sustantivos en singular, grupo 
nominal, adverbios y adjetivos. Hacer interactivo 
del paso 2. 

Notas 
periodísticas 

Reto 3, sesión 7, actividad 2, 
pasos 1 y 2 

 Páginas 144 a 

155. 

Leer documento: ¿Cómo redactar una nota 

periodística? Identificar los elementos de una nota 

periodística. Identificar las fuentes de información. 

Repasar interactivo del paso 2. 

Estudio del 
verbo 

Reto 3, sesión 7, cápsula, pasos 
1, 2 y 3. 

 Leer y analizar documento: Estudio del verbo. 

Repasar interactivos 2 y 3.  

Géneros 
periodísticos  

Reto 3, sesión 8, actividad 3, 
pasos 1 

 Leer y analizar documento: ¿Qué géneros 

periodísticos existen? Repasar cuestionario del 

cuaderno. 

Sílabas y 
división 

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

 Leer y analizar documento: Sílabas y división. 

Repasar interactivos del paso 2 y 3.  

La pirámide 
invertida 

Reto 3, sesión 9, actividad 3, 
paso 1.  

 Leer y analizar documento: ¿Qué es la pirámide 

invertida?  



El guion 
televisivo 

Reto 3, sesión 10, actividad 3, 
paso 1. 

 Leer e identificar los tipos de guiones que se usan 

en la T.V. ¿Cómo realizar un programa televisivo? 

Periodismo 
científico 

Reto 3, sesión 12, actividad 3, 
pasos 1 

 Leer documento: ¿Qué es el periodismo científico? 

Definición y particularidades. 

Verbos 
regulares e 
irregulares 

Reto 3, sesión 12, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3. 

 Leer y analizar documento: Tipos de verbos y cómo 

se modifican. Repasar interactivos del paso 2 y 3. 

Acentuación 
de 
polisílabas 

Reto 3, sesión 13, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3. 

 Leer y analizar documento: acentuación de 

polisílabas. Repasar interactivos pasos 2 y 3. 

Pretérito de 
verbos 
simples  

Reto 3, sesión 17, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3. 

 Leer y analizar documento: Pretérito de verbos 

simples. 

Conjugar verbos regulares e irregulares en pretérito 

(pasado). 

Conjugar verbos en copretérito. 

Conjugar verbos en pospretérito.  

Repasar interactivos de los pasos 2 y 3. 

Acento 
diacrítico 

Reto 3, sesión 18, cápsula, 
pasos 1, 2 y 3.  

 Leer y analizar documento: Acento diacrítico en 

monosílabos. Identificar cuando acentuar y cuando 

no en las oraciones.  

repasar interactivos de los pasos 2 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 3 
Fuerza y 
fricción.  

1. Sesión 10, actividad 2, paso 2 y 
3 
2. Sesión 11, actividad, 1 pasos 1 
3. Sesión 12, actividad 1, paso 1 y 
2 
4. Sesión 12   actividad 2, paso 1 

1. Estudiar definiciones de fuerzas y ejemplos de donde se 
utilizan. 

2. Leer en voz alta. 
3. Identificar que es fricción, ver el video.  
4. Tipos de fricciones y ejemplos. 

Fenómenos 
naturales.  

1. Sesión 14, actividad 1 paso 2 
 
2. Sesión 14 actividad 2, paso 3 
 
3.Sesión 14, actividad 2, paso 4 
 
4. sesión 15, actividad 1, paso 1 
 

 
 

1.  Ver video. 

2. ¿Qué hacer en caso de un fenómeno natural? 

3. Ver y escuchar video. 
 
4. ¿Qué tipo de fenómeno natural es? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía de Historia 

 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO 3 
 

Sesión 5, 
actividad 
1, pasos 2. 

Leer e Identificar en el mapa de  las ciudades mesoamericanas.  

Los olmecas Sesión 9, 
actividad 1 
paso 2. 

Ver y escuchar el video. 

Influencias y 
esculturas de 
la cultura 
olmeca. 

Sesión 9,  
actividad 
2, paso1 

¿Por qué se le llama cultura madre a la cultura olmeca?    

Culturas 
Mesoaméricas 

SEP. Pág, 
44 a 59 

Nombre de 3 culturas mesoamericanas y una característica de cada una de ellas.  

 

Guía de Geografía 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO 3 
Relieves 

Sesión 
1,actividad 
2, paso 2 
 
SEP. Pág. 
46 y 50 

Leer y comprender los conceptos de los diferentes relieves. 
 
 
Identificar, sierra, meseta, valle, llanura costera, depresión y montaña. 

Volcanes  Sesión  2 
actividad 
2, paso 2 

¿Qué es un volcán, cuál es su forma y que expulsan? 

 

Ríos, lagos, 
lagunas y 
océanos. 

Sesión 4, 
actividad 
1, paso 2 

¿Cuántos ríos principales existen en México? 

Menciona 5 ríos principales. 

Localizar océanos, golfos y mares en el mapa de la república mexicana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guía de Cívica y Ética 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

RETO 3 
¿Cómo puedo 
transformar el 
conflicto en 
oportunidad? 

Sesión 16, 
actividad 
1, paso 2 
 
 

Analizar texto: ¿Qué es conflicto, oportunidad y estrategia? 

Señales para 
prevenir  

Sesión 18 
actividad 1 
pasos 2. 

 Analizar texto ¿Qué es una señal? 

Identificar señales informativas, de emergencia, prohibidas y de precaución  
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