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Ficha de Trabajo No.    1   del día 20 de abril          Tiempo aproximado de elaboración: 2 hora 
                   Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 

ASIGNATURA: Matemáticas                                   TEMA: Cambiemos decimales 
APRENDIZAJE ESPERADO: Resolución de sumas y restas de números decimales en diversos contextos 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, goma, colores, libro de desafíos matemáticos (SEP), libreta y regla. 
INICIO: Contestar actividad del libro de desafíos matemáticos (SEP) páginas 132 y 133. 
DESARROLLO: Realizar la tabla de la página 134  en la libreta de matemáticas y resolver las 
operaciones tomando en cuenta que para poder pasar a decimal se deberá tomar la fracción, 
ejemplo: 12/1000= 0.12, con apoyo de la tabla realizada en la libreta de matemáticas, comparar 
resultado de las operaciones y contestar la página 134 y 135 del libro de desafíos matemáticos (SEP). 
CIERRE: Realizar en libreta de matemáticas la siguientes tabla y resolver las operaciones. 

A)   39.51 + 0.02 +3.5 D)  765.49  -3.02 
B)   49.534 + 3.67  E)  45.67 – 2.13 
C)   902. 35 + 34.002 + 2.24 F)   345.30 -  249.00 

 
Ficha de Trabajo No.1  del día 20 de abril Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora. 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA:  Historia TEMA: Las leyendas de la época como un reflejo de la vida cotidiana. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Investigar aspectos de la cultura y vida cotidiana del pasado y valorar su 
importancia. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro, guía (Aplicados), hoja de máquina, lápiz y colores. 
INICIO: Comenta con algún familiar que sabes de las leyendas y cuáles conoces. Puedes peeir a a un 
adulto que te cuente una. Da lectura del cuadro informativo (naranja) página 282.  
DESARROLLO: Contestar guía página 282 con la ayuda de la lectura anterior. 
CIERRE: Anotar en la hoja de máquina las preguntas de la página del libro de texto 152-153 y 
contestar, al terminar encerrar las respuestas con diferente color e ilustrar de acuerdo al cuadro 
informativo. 
 
Ficha de Trabajo No.   1  del día 20 de abril          Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora. 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales                                        TEMA:  La fricción  
 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconoce la importancia de la fricción en el funcionamiento de las maquinas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja de máquina, lápiz, goma, guía (Aplicados).  
INICIO: Realizaran la lectura del cuadro informativo (naranja) de la guía, página 207. Ahora que los 
haz leído fricciona tus manos y comenta que ocurre, prueba con diferentes obejtos y verifica si hay 
sonido o algun cambio.  
DESARROLLO: Con la lectura ya realizada contestarán los ejercicios de la página 207. 
CIERRE: En la hoja de máquina escribe la definición de fricción al terminar, copia y realiza la 
siguiente actividad ya sea en la misma hoja o en una nueva, escribe lo que sentiste al realizar la 
actividad. ¿Qué actividad de la vida cotidiana requiere la fricción o que objeto siempre esta en 
fricción con otro al usarse? 
 



INSTITUTO CALMÉCAC 
 

 
 
Ficha de Trabajo No. 2   del día 21   de abril        Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas  

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA:   Español                                                                TEMA:  Verbos en pasado 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los tiempos verbales en pasado para narrar eventos, así como la 
acentuación en primera y tercera persona. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de máquina, regla, guía (Aplicados), 
INICIO:Menciona 10 verbos en preterito, da lectura del cuadro informativo (naranja) página 69 de 
la guía, revisar bien la explicación de los verbos en pretérito y copretérito. 
Ten en cuenta la siguiente explicación para los verbos en copretérito 
Los verbos que terminan en  -ar, cambia por la terminación -aba 
  Ejemplo:  bailar: bailaba  
Los verbos  que  terminan en -er, -ir, cambian por la terminación -ía 
   Ejemplo: creer: creía  
                   Acudir: acudía  
DESARROLLO: Resolver las actividades de la página 69 de la guía (Aplicados), teniendo en cuenta los 
ejemplos y la explicación del cuadro informativo. 
CIERRE: En una hoja de máquina realizar lo siguiente; conjugar en pretérito y copretérito los 
siguientes verbos. (realizar una tabla por cada verbo):   

• Amar  • Brincar  • Dibujar  • Dormir  • Freír  
• Lavar  • Limpiar  • Leer  • Vivir  • Soñar  

 
  Verbo:                   

pretérito Copretérito 
Yo   
Tú   
El   
Ella   
Nosotros    
Ustedes    
Ellos    
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Ficha de Trabajo No.2   del día 21   de abril Tiempo aprox. de elaboración: 2hrs 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Geografía TEMA: El comercio y el turismo 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer la importancia del comercio, el turismo y la distribución de las 
principales redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas en México. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto de geografía (SEP), hojas de máquina, colores y lápiz 
INICIO: Dar lectura del libro de texto de geografía página 133 subrayando lo más importante de las 
actividades económicas.  
DESARROLLO: Anotar  y contestar en hoja de maquína las preguntas de la página 134 y enseguida 
escribir  lo que dice en un dato interesante y encerrarlo con color rojo. 
CIERRE:   Investigar y anotar en la hoja de máquina  la definición de comercio y turismo, así mismo 
los tipos de comercio y turismo más importantes aquí en México, al terminar la actividad anterior 
realizar un dibujo de cada uno.  
 
Ficha de Trabajo No. 2   del día 21   de abril                  Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA:  Formación                                                          TEMA:  Las autoridades de México 
APRENDIZAJE ESPERADO: A quienes representan las autoridades, cual es el propósito de las acciones que 
realizan. Cuál es el compromiso de las autoridades con los integrantes de la localidad. Cuál es el compromiso 
de los habitantes con las autoridades. Como se eligen las autoridades en una democracia. Quién vigila la labor 
de una autoridad. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hojas de máquina, colores, lápiz, goma, sacapuntas, guía (Aplicados). 
INICIO: Comenta o reflexiona sobre que es la autoridad para ti, para que sirve y quienes representan 
la autoridad, da lectura cuadro naranja de la guía (Aplicados) página 312. 
DESARROLLO: Investiga y escribe en una hoja de máquina las siguientes preguntas y responde. ¿Por 
qué necesitamos la Constitución política?, ¿Cuáles son los tres poderes que están presentes en la 
República mexicana?, De que se encarga cada poder: ejecutivo, legislativo y judicial. 
CIERRE: Imagina que eres el gobernador de San Luis Potosí, escribe en una hoja de maquina ¿Qué 
harías para mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños?, ¿Cómo harías para lograrlo? 
 
Ficha de Trabajo No.  3    del día 22   de abril            Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Matemáticas                                                          TEMA:  ¿Habrá otro? 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para dividir números de hasta tres 
cifras entre un número de una o dos cifras. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, goma, sacapuntas, libro de desafíos matemáticos (SEP), Guía (Aplicados). 
INICIO: Inventa 5 divisiones de dos cifras, intenta resolverlas una por una , con un cronometro o 
rejoj toma el tiempo que te tomo resover la primera y apuntalo, realiza lo mismo con la seunda 
tratando de mejorar tu tiempo, da lectura del cuadro informativo (color naranja) para resolver una 
división con dos dígitos en la guía (Aplicados) página 147. Ahora revisa los resultados de las 
divisiones que inventaste.  
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DESARROLLO: Resolver ejercicios de la página 147 y 148 en la guía (Aplicados). 
CIERRE: Al término de la actividad anterior, resolver ejercicios del libro de desafíos matemáticos 
(SEP) página 138 a 143. 
 
Ficha de Trabajo No.3    del día 22   de abril Tiempo aproximado de elaboración: 2hrs 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Historia TEMA: El movimiento de independencia 
APRENDIZAJE ESPERADO: Ordenar cronológicamente los principales acontecimientos de la guerra 
de independencia aplicando los términos año, década y siglo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto historia (SEP), hojas de máquina, colores, lapicero o lápiz. 
INICIO:   Recuerda los personajes principales del movimiento de independencia. Anotar y 
contestar las preguntas de la página 156 del libro de texto. 
DESARROLLO: Dar lectura al libro de texto y subrayar lo más importante de la página 156.                           
Después escribir en hoja de máquina lo más importante de la lectura anterior, al término de la 
actividad investigar acerca de Don Miguel Hidalgo y Costilla y finalizar con un dibujo de este 
personaje. 
CIERRE: Elabora en hoja de maquina la línea del tiempo de las páginas 158 y 159. 
 
Ficha de Trabajo No. 3    del día 22   de abril            Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora  

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales                                            TEMA: Los astros que hay en el cielo 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la forma de la tierra y la ubicación que tiene en el universo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja color negro o blanca,  colores o plumones, lápiz, lapiceros, libro de Ciencias Naturales, guía 
(Aplicados). 
INICIO: Se realizará la lectura de la página 128-130 del libro de ciencias naturales, subrayando lo 
más importante de la lectura. 
DESARROLLO: En una hoja de máquina escribirá las siguientes preguntas y las contestará con la 
ayuda de lo leído del libro de ciencias naturales: 

• ¿Cuál es el astro que emite calor y luz? 
• ¿Cuál es la estrella mas cercana a nuestro planeta? 
• ¿a qué se le llama sistema solar? 
• ¿Cuál es la forma de la tierra? 
• ¿Quién es el satélite natural de la tierra? 

Al terminar las preguntas en la hoja negra o blanca se realizará un dibujo del sistema solar 
escribiéndole los nombres a los planetas. 
CIERRE: Cuando se haya terminado y con ayuda del sistema solar que se realizó, contestar la guía 
(Aplicados) página 209. 
 
Ficha de Trabajo No.  4   del día 23 de abril         Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora  

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA:  Español                                                                        TEMA:  Discurso directo e Indirecto 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Reconoce el uso del discurso directo e indirecto dentro de una narración. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Hoja de máquina, lápiz, guía (Aplicados). 
INICIO: En el libro de español página 114 se realizará la lectura de la leyenda: las manchas de la luna. 
DESARROLLO: Con la lectura ya realizada, se realizará la actividad de la página 115, donde en una 
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hoja de maquina escribirá que es el discurso directo y un ejemplo, que es el discurso indirecto y un 
ejemplo, al terminar contestara las dos preguntas de la página 115. Contestar la página 115. 
CIERRE: Contestar la guía (Aplicados) en la página 70 y 71, apóyate del cuadro informativo 
(naranja) y lo que ya realizaste en la hoja de máquina. 
 
Ficha de Trabajo No. 4   del día 23 de abril Tiempo aproximado de elaboración: 2 hrs 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Geografía TEMA: El comercio y el turismo 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer la importancia del comercio, el turismo y la distribución de las 
principales redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas en México. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:   Libro de texto de geografía (SEP), colores, lápiz y hoja de máquina. 
INICIO: Dar Lectura al libro de texto y subrayar página 135 y 137. Da algunos ejemplos de comercio 
local y reflexiona sobre coo se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19  
DESARROLLO: Anota y contesta las siguientes preguntas en hoja de maquina: ¿En qué consiste el 
comercio?, ¿Qué es el comercio interno?, ¿Qué es el comercio externo? , ¿Qué significan las siglas 
TLCAN?, ¿Qué es importación?, ¿Qué es exportación?, ¿Cómo se considera el turismo?, ¿Cómo se 
clasifica el turismo? 
CIERRE:   En hoja de mÁquina realizar un esquema  de cómo se clasifica el turismo y al terminar 
anota que piensas acerca de la importancia del turismo en México, después identifica lugares 
turísticos de San Luis Potosí y describe como harías para que vengan de visita los turistas.  
 
Ficha de Trabajo No.   4   del día 23 de abril         Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA:  Formación                                                            TEMA:  Toma de decisiones colectivas 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Que necesito saber para opinar sobre los productos de la cooperación escolar, 
para tener una alimentación correcta. COMO NOS ORGANIZAMOS PARA ESCUCHAR las ideas de otras 
personas y dar a conocer las propias. Como puedo recabar la opinión de los demás. Que puedo hacer para 
proponer una mejora. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Guía (aplicado), hojas de máquina, lápiz, colores, goma, sacapuntas, tijeras e ilustraciones (dibujos 
o recortes) del coronavirus. 
INICIO: Lectura cuadro naranja de la guía (Aplicados) página 313. 
DESARROLLO: Investiga y escribe en una hoja de máquina que es el “Coronavirus”, luego escribe 5 
acuerdos que se establecieron en casa para protegerse y cuidarse de dicho virus, quienes 
participaron en los acuerdos. 
CIERRE: Después de terminar la actividad anterior, escribe una reflexión acerca de la importancia 
de llevar a cabo acuerdos y si se hizo valer tu opinión y que podría pasar si no se cumpliera algun. 
acuerdo  e ilustra mediante recortes o dibujos. 
 
Ficha de Trabajo No. 5   del día  24  de abril             Tiempo aprox.de elaboración: 2 horas 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Matemáticas                                    TEMA: De práctica 
APRENDIZAJE ESPERADO: Desarrollo y ejercitación de un algoritmo para dividir números de hasta tres 
cifras entre un número de una o dos cifras. 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, goma, sacapuntas, colores, libreta de matemáticas, libro de desafíos matemáticos (SEP). 
INICIO: Realizar ejercicios del libro de desafíos matemáticos (SEP) página 144 y 145. 
DESARROLLO: Copiar en la libreta de matemáticas la siguiente tabla, resuelve las operaciones, al 
final anota los resultados según se indica en la tabla. 

división 480      12 575        25 636      12 440       20 360      50 
Dividendo      

divisor      
cociente      

 
CIERRE: Escribir los siguientes problemas en la libreta de matemáticas y resolverlos. 

 
Ficha de Trabajo No. 5   del día 24 de abril             Tiempo aproximado de elaboración: 1 hora  

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales                                         TEMA:  Astros que hay en el cielo 
 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Comprenderá  la llegada del hombre a la luna. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de máquina, lápiz, colores, libro de Ciencias Naturales  
INICIO:  Realizar la lectura del “Un dato interesante”  de la página 131, recuerda subrayar lo más 
interesante de la lectura. 
DESARROLLO: Investiga sobre la llegada del hombre a la luna, y escribe en una hoja de máquina las 
ideas que creas importantes de lo que estas investigando. 
CIERRE: En una hoja de máquina escribirán una carta donde los alumnos sean los astronautas que 
llegaron por primera vez a la luna, escribirán lo que sintieron, lo importante que fue para ellos. 
Escribe a modo de lista 5 oracioes que expresen por que es importante o en que nos beneficia que 
hombre pueda viajar a la luna. 
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Ficha de Trabajo No.5   del día 24 de abril Tiempo aproximado de elaboración: 2hrs 
                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 

ASIGNATURA: Historia TEMA: El movimiento de independencia 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Ordenar cronológicamente los principales acontecimientos de la guerra 
de independencia aplicando los términos año, década y siglo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Guía (Aplicados), libro de texto de historia, Atlas,  lápiz, goma y colores. 
INICIO: Explica por qué fue importabte el movimiento de independencia y cuáles fueron los países 
involucrados. Dar lectura del cuadro informativo (naranja) de guía (Aplicados) y contestar preguntas 
página 283. 
DESARROLLO: Anotar y contestar las preguntas del libro de texto página 158 con la ayuda de la línea 
del tiempo y el atlas. 
CIERRE:   En hoja de máquina elabora el mapa de la página 159  y responde ¿qué causas 
propiciaron el inicio de la independencia de México? 
 
Ficha de Trabajo No. 6    del día 27 de abril      Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Español                                                               TEMA:  Planificación de un relato. 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Redactara un relato a partir de una planificación. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de máquina, lápiz, colores, libro de Español. 
INICIO: Primero debes recordar que es un relato y para que nos sirve. Con ayuda del formato que 
se encuentra en la página 117 del libro de español, se contestará el formato en el libro, con el cuál 
podrás elaborar un relato.  
DESARROLLO: Con lo que ya contestaron en el libro página 117, empezaran a escribir un relato el 
cual tendrá un inicio, una parición de conflicto y la resolución del conflicto, recuerda que puedes 
hacer uso del discurso directo e indirecto y un título. 
CIERRE: Lee tu narración y pídeles a tus papás que te ayuden si necesita alguna corrección. Realiza 
un dibujo de tu narración. 
 
Ficha de Trabajo No.6    del día 27 de abril Tiempo aproximado de elaboración: 2hrs 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Geografía TEMA: EL comercio y el turismo 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconocer la importancia del comercio, el turismo y la distribución de las 
principales redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas en México. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:   Libro de texto de geografía, hoja de máquina, colores y Atlas. 
INICIO: responde ¿qué es para ti la ecología? Dar lectura del libro de texto página 138 y anotar en 
la hoja de máquina en que consiste el ecoturismo o turismo ecológico.  
DESARROLLO: Investiga donde se encuentran diferentes lugares turísticos en México y junto a ello 
realizar un dibujo de turismo de playa, de montaña y de turismo cultural. 
CIERRE:   Anotar en una hoja los estados en donde se concentran diferentes lugares turísticos 
apoyate con el atlas página 43 y elaborar un mapa donde iluminen los estados, no olvides poner 
simbología y titulo al mapa. Escribe una conclusión de por que es relevante este tipo de turismo. 
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Ficha de Trabajo No. 7  del día 28 de abril                      Tiempo aproximado de elaboración: 2 horas 
                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 

ASIGNATURA: Matemáticas                                          TEMA: Perímetro y área 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Cálculo aproximado del perímetro y del área de las figuras poligonales mediante 
diversos procedimientos, como reticulados, yuxtaponiendo los lados sobre una recta numérica. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de desafíos matemáticos (SEP), Guía (Aplicados), lápiz, goma, sacapuntas.  
INICIO: Dar lectura al cuadro naranja de la guía (Aplicados) página 149. 
DESARROLLO: Observar los rectángulos del libro de desafíos matemáticos (SEP) página 136, traza la 
cuadricula sobre los rectángulos y contesta la página 137, 146,147 y 148. 
CIERRE: Después de terminar la actividad anterior, resuelve la página 149  a 152 de la guía 
(Aplicados). Actividad opciona: Intenta sacar el perímetro  o área de tu comedor, cama o alguna 
superficie que puedas medir.   
 
 
 
 
Ficha de Trabajo No. 7  del día 28 de abril                     Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales                         TEMA: Los enigmas de lo que ocurre en el 
universo.   
 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Conocerá mitos sobre la creación del universo. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hoja de máquina, libro de ciencias naturales, colores o plumones. 
INICIO: Con el uso del libro de ciencias naturales, leer las páginas 132-133 en el cual se dará cuenta 
de algunos mitos que existen sobre la creación del universo. 
DESARROLLO: Con ayuda de internet se investigarán 2 teorías sobre la creación del universo. 
CIERRE: Las teorías que investigaste se escribirán en una hoja de máquina (No debe escribir todo 
lo que encuentres, explica con tus palabras en que consiste cada una), al terminar de escribirlos 
realiza un dibujo que represente la información.  
 
Ficha de Trabajo No.7  del día 28 de abril Tiempo aproximado de elaboración: 2 hrs 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA: Historia TEMA: El movimiento de independencia 
 
APRENDIZAJE ESPERADO: Ordenar cronológicamente los principales acontecimientos de la guerra 
de independencia aplicando los términos año, década y siglo. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Libro de texto de historia, lápiz, colores y hoja de máquina. 
INICIO: Leer páginas 162 a 166 del libro de historia (SEP). 
DESARROLLO: Subrayar lo más importante de las páginas 162 y 166 del libro de historia y al terminar 
responder a las preguntas de la página 166 del cuadro naranja.  
CIERRE: Al término de la actividad anterior, copia el esquema de la página 167 del libro de historia 
en hoja de máquina y contéstalo. 
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Ficha de Trabajo No.8  del día 29 de abril                  Tiempo aproximado de elaboración:  
                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 

ASIGNATURA: Español                                                  TEMA:   Relatos de la literatura mexicana. 
 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifica aspectos relevantes de los escenarios y personajes de narraciones 
mexicanas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material:  Hojas de máquina, lápiz, lapiceros, colore o marcadores. 
INICIO: Con las actividades que sean realizados y los cuadros informativos resuelve la siguiente 
actividad la cual escribirás en una hoja de máquina. 

 
DESARROLLO:  Realiza la siguiente lectura:  
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CIERRE: Al terminar de leer la siguiente lectura escribe y responde las preguntas en una hoja de 
maquina: 
 
 
 

Ficha de Trabajo No.8  del día 29 de abril Tiempo aproximado de elaboración: 2hrs 
                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 

ASIGNATURA: Geografía TEMA: el comercio y el turismo 
 
 
APRENDIZAJE ESPERADO:   Reconocer la importancia del comercio, el turismo y la distribución de 
las principales redes carreteras, férreas, marítimas y aéreas en México. 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Guía (Aplicados), hojas de máquina, colores, lápiz, goma y sacapuntas. 
INICIO: Recuerda que era el ecoturismo y turismo y emnciona algunos ejemplos. Da  lectura  al 
cuadro informativo (naranja) página 245 
DESARROLLO: Contestar  la guía (Aplicados) página 245 e investigar y anotar en la hoja de máquina 
la definición de turismo cultural y turismo natural. 
CIERRE: Utiliza hojas de máquina y en cada una escribe las principales características y tipos de 
turismo e ilústralo, puedes utilizar dibujos, recortes o diversas imágenes. 
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Ficha de Trabajo No. 8  del día 29 de abril                  Tiempo aproximado de elaboración:  1 hora 

                          Grado: 4° Grupo: “A”,”B”, “C” 
ASIGNATURA:  Formación                                                           TEMA:  Apego a la legalidad 
APRENDIZAJE ESPERADO: Que ocurriría si las personas hicieran lo que quisieran sin atender a nadie, ni 
obedecer ninguna norma. Porque es conveniente apegarme a las leyes. Que normas existen en mi localidad 
que benefician la convivencia. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: Lápiz, goma, sacapuntas, colores, hojas de máquina. 
INICIO: Escribir en hoja de maquina lo que crees que significa la palabra “legalidad”. 
DESARROLLO: En hoja de maquina elabora una tabla como la siguiente y complétala escribiendo lo 
que sucede al no respetar leyes o normas.      

                               
CIERRE:  Al terminar la actividad anterior escribe y responde las siguientes preguntas, ¿Qué son las 
leyes para ti?, ¿Qué ocurriría si las personas hicieran lo que quisieran sin respetar normes, reglas o 
leyes?, ¿Por qué se debe cumplir las leyes?, ¿Qué normas facilitan la convivencia en tu casa y 
comunidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - -  

 
- Complete the questions and answer. 
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Ficha de Trabajo No. 1  del día  20  de Marzo  al 30 de Abril                       Tiempo aproximado de elaboración: 50 min 
Nombre del alumno:                                                                                                   Grado   4     Grupo______ 
ASIGNATURA:     INGLES                                                                                                                   TEMA: WAS / WERE  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que los alumnos logren el uso adecuado del tiempo pasado del idioma inglés, en diversas situaciones, las 
cuales se les presentaran en diversos ejercicios haciendo uso además, del vocabulario visto en clase (emociones) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas de máquina, lápiz, goma, sacapuntas, regla para trazar margen, diccionario,  colores, tijeras y Resistol. 
INICIO:  Recuerda que usamos el pasado simple del verbo ser o estar (to be) “was” y “were”, siendo el primero de estos la versión 
singular y el segundo la plural, para hablar de una situación pasada, en esta lección, haremos preguntas y respuestas cortas en pasado 
simple, ejemplo: 1.- where you at the amusement park yesterday? Yes, i was   2. - where you hot? No we weren’t , we were col.  
También haremos uso de las emociones y sentimientos: scared, thirsty, happy, excited, bored, nervous, hot, sick, hungry, cold. 
Contesta las siguientes preguntas: 1.- how did you feel yesterday? Ejemplo: I was bored yesterday; 2. - how do you feel today? 
Ejemplo: I feel happy today. 
DESARROLLO:  
1.- traza el margen de color rojo en tus hojas de máquina, anota la fecha (en inglés), no olvides anotar el título ‘’yesterday´´. Recorta 
el ejercicio  y pégalo en tu hoja de máquina. 
2.- observa la siguiente imagen, recorta y pega a los niños en el parque de diversiones, ubica en las imágenes los nombres y pega la 
imagen adecuada,  
3.- Completa las preguntas usando was / wasn’t  o were / weren’t (recuerda: usamos was (singular) con: i, he, she, it y usamos were 
(plural) con: we, you, they, you), por ultimo contestar las preguntas (recuerda usar sentimientos como: hot , cold, thirsty etc.)  
Ejemplo: 1. Was  paul hot? No, he wasn’t, he was cold. 
Cierre: copia las siguientes oraciones y completa con was  wasn’t  were o weren’t: 

1. ______ the movie interesting? Yes, it ________. 
2. _____ the weather nice yesterday? Yes, it ____. 
3. _____ your parents at home yesterday? No, they weren’t, they ___ at work 
4. Linda ____ at school yesterday because she was sick 
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Completa las preguntas y después contesta. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
complete the interview using:           Was             wasn’t           were           weren’t 
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Ficha de Trabajo No.      2   del día  20  de Marzo  al 30 de Abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 50 min  
Nombre del alumno:                                                                                                 Grado   4     Grupo______ 
ASIGNATURA:     INGLES                                                                                                    TEMA:  SIMPLE PAST AND COUNTRIES  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que los alumnos logren el uso adecuado del tiempo pasado del idioma inglés, en diversas 
situaciones, las cuales se les presentaran en diversos ejercicios. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas de  máquina, lápiz, goma, sacapuntas, regla para trazar margen,  colores, diccionario, tijeras  y resistol. 
INICIO: Recordemos el uso de was y were, ambos se usan para hablar de determinada situación pasada, sin embargo, 
was lo usaremos con aquellos pronombres personales que son singulares tales como: i, he , she , it  y were, lo usaremos 
con : you, we, you, they. En esta lección veremos también algunos países, tales como México, Canadá, Brasil, Italia, etc.  
DESARROLLO:  
1.- traza el margen de color rojo en tus hojas de máquina, anota la fecha (en inglés), no olvides anotar el título 
´´interview´´.  RECORTA LA LINEA PUNTEADA Y PEGA EL EJERCICIO EN TU HOJA CON MARGEN.  
2.- lee cuidadosamente la entrevista que a continuación se te presenta, deberás completarla usando el tiempo pasado 
(was, were, wasn’t o weren’t), tal como se menciona en el primer ejemplo.  
CIERRE: copia y completa  el siguiente cuadro que responde a la pregunta:  

Where were super robot and zoom? 
 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

zoom BRAZIL     
Super robot      
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                                                                                    INSTITUTO CALMÉCAC 
Ficha de Trabajo No. _3__ del día  20  de Marzo  al 30 de Abril                    Tiempo aproximado de elaboración: 50 min  
Nombre del alumno:                                                                                                 Grado   4     Grupo______ 
ASIGNATURA:     INGLES                                                                                                    TEMA:  TALKING ABOUT PASTIME!  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que los alumnos logren el uso adecuado del tiempo pasado del idioma ingles, en diversas situaciones, 
las cuales se les presentaran en diversos ejercicios. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas  máquina, lápiz, goma, sacapuntas, regla para trazar margen, diccionario, tijeras,  colores y Resistol. 
INICIO:  Recuerda  que al hacer una oración en pasado simple nos apoyamos de un pronombre personal (sujeto), nuestro auxiliar was 
o were y un complemento, en este caso una emoción o sentimiento y un dia de la semana o un tiempo, por ejemplo ´´ayer estaba 
enfermo´´- ´´i was sick yesterday´´. Recuerda que para escribir una oración y agregando un día de la semana, deberemos unirlas con 
ON ´´ i was sick on Monday´. Intenta comunicar en inglés las sigientes oraciones. 
Owen estaba feliz el martes.        
Natalia estaba aburrida el sábado. 
DESARROLLO:  
1.- Traza el margen de color rojo en tus hojas de máquina, anota la fecha (en inglés), no olvides anotar el título ´´where were you?´´. 
Dibuja seis cuadros en tu hoja con margen y escribe los días de la semana en cada uno (justo como se muestra en la imagen de 
abajo), considera el espacio adecuado para escribir dos o tres oraciones y hacer un dibujo. 
2.- Una vez dibujados los cuadros en tu hoja con margen, recuerda: Donde estuviste la semana pasada? O bien puedes escribir donde 
te habría gustado estar y como,  
3.-Recuerda usar el pasado simple, las emociones etc. (observa el ejemplo), Una vez escritas tus oraciones, dibuja acerca de lo que 
escribiste. 

 Where were you last week? Write sentences and draw pictures. 
 

Monday 
I was at home on monday 

I was happy 
 
 

(dibujo) 
 
 
 

Tuesday Wednesday 

Thursday 
 
 
 
 
 
 
 

Friday Saturday 

 
CIERRE: realiza un dibujo de ti en la navidad pasada y escribe dos oraciones dos  

- ¿Dónde estabas?  
- ¿Cómo te sentías?  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  

WILD ANIMALS 
Unscramble the words, match them to the correct picture: 
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Ficha de Trabajo No.   4    del día  20  de Marzo  al 30 de Abril                                      Tiempo aproximado de elaboración: 50 min  
Nombre del alumno:                                                                                                                Grado   4     Grupo______ 
ASIGNATURA:     INGLES                                                                                                    TEMA:  ANIMALS VOCABULARY  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que los alumnos logren identificar y mencionar los diferentes animales salvajes como vocabulario en inglés. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas  máquina, lápiz, goma, sacapuntas, regla para trazar margen, diccionario, tijeras, colores y resistol. 
INICIO: en esta lección, veremos las diversas especies de animales que podemos encontrar en la vida salvaje (león, cebra, hipopótamo, 
cocodrilo, serpiente, elefante, buitre, rinoceronte, jirafa, mono). 
DESARROLLO:  
1.- Traza el margen de color rojo en tus hojas de máquina, anota la fecha (en inglés), no olvides anotar el título ‘’animals´´. Recorta la 
parte del ejercicio y pégala en tu hoja con margen.  
2.- Observa la siguiente imagen, ordena las palabras, justo como se muestra en el ejemplo: 1.- geirffa  giraffe después de ordenar las 
palabras y descubrir el animal, únelas con colores con el animal que le corresponde. (Observa el ejemplo de la jirafa). 
CIERRE: dibuja tu animal salvaje favorito, como se muestra en el ejemplo y escribe 3 oraciones en pasado usando was-wesw con 
vocabulario de animales. 
 
 
 

Lion  
 

(Dibujo) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -  
- complete the pictures of the animals and write the names, use the words bellow:  
Rhino           vulture           hippo             zebra          giraffe           snake      elephant      
crocodile    
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Ficha de Trabajo No.   5    del día  20  de Marzo  al 30 de Abril                       Tiempo aproximado de elaboración: 50 min  
Nombre del alumno:                                                                                                 Grado   4     Grupo______ 
ASIGNATURA:     INGLES                                                                                                    TEMA:  WILD ANIMALS!  
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que los alumnos logren identificar y mencionar los diferentes animales salvajes como vocabulario en inglés. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas  máquina, lápiz, goma, sacapuntas, regla para trazar margen, diccionario, tijeras, resistol y colores.  
INICIO:  Recordemos las diferentes especies de animales salvajes que existen, copia las siguientes palabras y escribe su traducción, como 
se muestra en el ejemplo: 
Rhino          rinoceronte           zebra                        elephant       
 Vulture                                       giraffe                      crocodile 
Hippo                                          snake                         monkey 
Desarrollo:  
1.- traza el margen de color rojo en tus hojas de máquina, anota la fecha (en inglés), no olvides anotar el título ‘’wild animals´´.  
2.-Copia los animales completos en tu hoja de máquina y escribe el nombre de cada animal debajo de ellos (en inglés). Arriba de la imagen 
tienes los nombres de cada animal, acomódalos en la imagen correcta. Tambien puedes imprimir el ejercicio pegarlo y completarlo en tu 
libreta.  
CIERRE: investiga acerca de tu animal salvaje favorito, busca una imagen del mismo, recorta y pega  y descríbelo, ejemplo: 

The giant panda 

 Giant pandas are bears; they are color black and White.  
Pandas can climb trees, but they can’t run fast.  
They eat bamboo. 
Pandas live in china. 
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Ficha de Trabajo No.  6    del día  20  de Marzo  al 30 de Abril                       Tiempo aproximado de elaboración: 50 min  
Nombre del alumno:                                                                                                                   Grado   4     Grupo______ 
ASIGNATURA:     INGLES                                                                                                                 TEMA:  DESCRIBING INSECTS! 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Que los alumnos logren identificar información específica  en un texto, como formas, tamaños, números, 
y de ese modo, describir determinadas situaciones, cosas, animales o personas. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
Material: hojas  máquina, lápiz, goma, sacapuntas, regla para trazar margen, diccionario, tijeras, colores y resistol. 
INICIO: Recordar que para describir a un animal o insecto, debemos usar información específica, como su tamaño (big o small), 
numero de patitas (it has eight legs), donde habita (desert,rainforest, mountains, etc.), Si es peligroso o no ( it is a dangerous animal). 
Para ello, usaremos algunos conectores, tales como have (tener) live (vivir) entre otros. Recordemos veremos también WH questions, 
o preguntas con WH, tales como: what, where, who. Como primer actividad, investiga en google o un diccionario la traducción de las  
palabras entre paréntesis (what  who  where how) anótalas. 
A continuación, elabora un listado de 10  palabras para describir animales o insectos. 
Small       pequeño 
Claws      garras 
Legs 
Tail  
DESARROLLO: 
1.- Traza el margen de color rojo en tus hojas de máquina, anota la fecha (en inglés), no olvides anotar el título ‘’SCOPIONS LIFE´´.  
RECORTA LA LINEA PUNTEADA Y PEGA EL EJERCICIO EN TU HOJA CON MARGEN. 
2.- lee cuidadosamente el texto de abajo, el cual te dará una descripción sobre los escorpiones, una vez leído el texto, etiqueta las 
partes marcadas con una flecha en el dibujo del escorpión (las partes se encuentran dentro del texto), observa el ejemplo.  
3.- contesta las preguntas que se encuentran debajo del texto, las respuestas también las encontraras dentro del texto, observa el 
primer ejemplo. 
CIERRE: imagina que eres un reptil o insecto, investiga sobre él, responde las siguientes preguntas y dibuja , sigue el ejemplo de la 
lectura del escorpión:  

 
 

DIBUJO 
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NOTA: Los productos se entregarán en hojas dentro de un sobre con el nombre, grado y grupo del alumno. Las actividades 
realizadas se haran en un que tenga margen, .nombre del alumno, fecha y numero de ficha que se esta trabajando. Se 
evaluará: la limpieza, el orden, la presentacion, letra legible y sin corrector en caso que sea escrito con lapicero, en caso 
contrario no debera tener borrones 
****recuerda que las actividades que realices seran para evaluación.*** 

 
 
 


