
 
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 

PRIMARIA 
CLAVE:30PPR0025E 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 4 “A”  SEMANA: DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 

NOMBRE DEL PROFESORA: M.C.E. DIANA LAURA MORALES CRUZ   

LUNES 28 DE JUNIO    
 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES VIRTUALES POR DESCARGA ADMINISTRATIVA 

 

MARTES 29 DE JUNIO  
COMPUTACIÓN 4ª 
 

 Tarjetas en picsart 

 Elaboraremos imágenes con frases para cerrar el ciclo 

 Usamos: https://picsart.com/create 

 Removebg.com  

  
Fecha límite de entrega: viernes 02 de julio 11:59 pm 

 
Formación cívica y ética (ajuste 2  módulos) 

Tema:  Las características de nuestro gobierno 
Descripción de la actividad: Resolvemos las págs. De la 117 a la  125 del libro sep. 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4FCA.htm  

Fecha límite de entrega: viernes 02 de julio 11:59 pm 

 
MIÉRCOLES 30 DE JUNIO  
COMPUTACIÓN 4ª 
 

 Presentación de las imágenes previas de picsart 

 Se comparten las frases 

 Cierre de ciclo y despedida 
 

Fecha límite de entrega: viernes 02 de julio 11:59 pm 

 
Pensamiento matemático (ajuste 2 módulos) 

Tema: Multiplicación y división 

Aprendizaje esperado: Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las 

operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 

Descripción de la actividad: Resolvemos ejercicios de multiplicación y división en libreta de matemáticas. 

Fecha límite de entrega: viernes 02 de julio 11:59 pm 

 

Lenguaje y comunicación  

https://picsart.com/create
https://libros.conaliteg.gob.mx/P4FCA.htm


Tema:  Comprensión lectora 

Aprendizaje esperado: Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos 

naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 

Descripción de la actividad: Leeremos la lectura “La formación del mundo” libro de español lecturas 

págs.  De la 70 a la 73 y responderán las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la idea central de la lectura? 

¿Quiénes son los personajes principales? 

¿Qué aprendiste? 

¿Qué fue lo que más te gusto?. 

Fecha límite de entrega:    viernes 02 de julio del 2021 
 
SOCIOEMOCIONAL 

 

TEMA: Tarros de mis emociones  

APRENDIZAJE ESPERADO: Expresión y regulación de emociones. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Resolver el anexo 1, después en plenaria compartiremos las respuestas. 

MATERIALES: Libreta naranja 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA:  Viernes 02 de julio 11:59 

 

JUEVES 01 DE JULIO  
 
Formación cívica y ética (ajuste 2  módulos) 

Tema:  Las características de nuestro gobierno 
Descripción de la actividad: Resolvemos las págs. De la 126 a la  137 del libro sep. 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4FCA.htm  

Fecha límite de entrega: viernes 02 de julio  11:59 pm 

 
Pensamiento matemático 

Tema: Fraccionando mi entero 

Aprendizaje esperado: El alumno repasará los elementos básicos del fraccionamiento de enteros, lo aplicará en 

problemas de uso cotidiano y entenderá como las fracciones forman parte de nuestro día a día y nos pueden 

ayudar un sin número de situaciones. 

Descripción de la actividad:  

- Comenzaremos introduciendo a los alumnos en el tema con ejemplos sencillos como: Si tengo un cuadrado y 

este representa ¼ del total de cuadrados que hay, ¿cuántos cuadrados necesito para formar mi entero?, o Si 

tenemos 4/6 de camino recorrido y avanzamos 1/3 más, ¿cuánto camino hemos recorrido en total? 

- Seguido explicamos cómo es que una fracción puede expresarse de otra forma y significar la misma cantidad o 

mejor dicho siendo equivalentes, usamos ejemplos como 1/3 es igual que 2/6, o que 4/8 es igual que 2/4 así 

como 2/3 es lo mismo que 6/9, esto gracias a que podemos obtener una fracción equivalente al multiplicar o 

dividir tanto nuestro numerador y denominador en la fracción por un mismo número:  1/3 por 2/2  es igual a 2/6 

 o  6/9 entre 3/3 es igual a 2/3. 

- Realizamos más ejemplos con los alumnos. 

- Partiendo de aquí, haremos ejercicios para reforzar los razonamientos anteriores: 

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4FCA.htm


A) 6/10 son la mitad de mi flota de naves espaciales que pueden llegar a la luna a gran velocidad, si 1/5 de esas 

naves se descompone, ¿cuántas naves requiero ahora para tener a mi flota ya completa? 

B) 4 cartuchos de video juegos representan 1/5 del total de juegos que tengo en casa. ¿Cuántos juegos 

entonces tengo en total? 

C) Mi papá pinto 25 metros cuadrados que equivalen a 3/6 del total de la pared de mi cuarto, ¿cuántos metros 

mide en total mi pared? 

Fecha límite de entrega: viernes 02 de julio 11:59 pm 

 
Lenguaje y comunicación  

Tema: Trabalenguas y adivinanzas 

Aprendizaje esperado: Reforzar que los juegos de palabras pueden dar lugar a ciertas figuras de dominio 

popular como lo son los trabalenguas y adivinanzas, que como parte del ingenio lingüístico, enriquecen el 

vocabulario y expresión oral de los alumnos. 

Descripción de la actividad:  

- Exponemos en plenaria dos ejemplos que ilustran un trabalenguas y una adivinanza a los niños, y pediremos 

que identifiquen cada uno de ellos por su nombre, una vez descifrados ambos ejemplos, vemos el siguiente 

video que nos habla acerca de las adivinanzas y trabalenguas reafirmando que es lo que son cada uno de ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd0xAEVLEIs 

- Pedimos que nos hagan un ejemplo de trabalenguas y uno de adivinanza en su libreta. 

- Cerramos la sesión con una actividad en la que los chicos deben poner en orden una serie de palabras con la 

intención de que formen las adivinanzas y trabalenguas de forma correcta. 

Erre con erre, guitarra;        rápido ruedan los carros,         erre con erre, carril:       rápido el ferrocarril. 

                 1                                           2                                            3                                     4 

 

Oro parece,                y verán lo que es                   plata no es,                   abran las cortinas 

         1                                     2                                         3                                        4   

Fecha límite de entrega:   viernes 02 de julio 11:59 pm 

 

VIERNES 02 DE JULIO   
Pensamiento matemático  

Tema: Vértices, ángulos y figuras 

Aprendizaje esperado: Reafirmar el conocimiento acerca de los conceptos de vértice y ángulos, afirmando su 

importancia en la creación de figuras geométricas, así como la clasificación de los tipos de ángulos presentes en 

figuras y situaciones de uso cotidiano.  

Descripción de la actividad:  

- Iniciaremos la clase preguntando a los niños que es un vértice y que es un ángulo, en plenaria escucharemos 

las definiciones que dan varios compañeros y anotamos entre todos una sola para cada concepto. 

- Elaboramos las siguientes figuras en la libreta y determinamos los ángulos internos que hay en cada una de 

ellas: cuadrado, triángulo equilátero, triángulo rectángulo, rectángulo. 

-Discutimos los ángulos encontrados en las figuras, ¿encontraste algo peculiar al obtener los ángulos de las 

figuras? ¿encontraste ángulos repetidos? ¿qué figuras tuvieron sus ángulos iguales? 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd0xAEVLEIs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-A continuación vemos el siguiente video que nos explica más acerca de los ángulos y sus tipos: 

https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA 

- Una vez visto el video procedemos a clasificar los ángulos encontrados en las figuras que hicimos.  

 

Fecha límite de entrega: viernes 02 de julio del 2021 

Lenguaje y comunicación  

Tema: La fábula, la leyenda y el cuento como figuras de la tradición oral 

Aprendizaje esperado: Reforzar el conocimiento sobre la estructura de una fábula, una leyenda y un cuento, 

analizando sus elementos claves que los hacen diferentes uno del otro. 

Descripción de la actividad:  

- Comenzaremos en plenaria preguntando a los niños si conocen algún cuento, fábula o leyenda que les haya 

sido contada ya sea por un familiar o por vecinos o colonos del lugar donde viven. 

- Discutiremos acerca del como cada una de ellas pueden llegar a ser parte de las figuras de creación oral al 

pasar de persona a persona, generación a generación; o bien ser figuras de la literatura impresa cuando son 

plasmadas en imprentas u otros medios para su difusión pública. 

- Anotamos en libreta sus elementos más representativos y característicos. 

 Fábula: Narraciones cortas, tienen un consejo enseñanza o moraleja. 

 Leyenda: son relatos que se cuentan de boca en boca, aunque también pueden estar escritos y tienen 

relación con las creencias y época del lugar donde se cuentan. 

 Cuento: son narraciones y pueden estar escritos o ser de forma oral; tienen inicio, desarrollo y fin. 

Fecha límite de entrega:   viernes 02 de julio 11:59 pm 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6wscEyBlPLA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1  

 


