
 

COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 
PRIMARIA 

CLAVE:30PPR0025E 
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 4° “A”  SEMANA:  25 al 29 de octubre 

DOCENTE: LIC. Paola Yazmin Carmona Ibarra 

 
EL PRESENTE DOCUMENTO INCLUYE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LAS 
CLASES VIRTUALES. 
  
LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021.    

  
Asignatura: ESPAÑOL 4°A.  (2hrs) 
Activación: Los alumnos realizaran la Activacion acorde con la canción de “la taza” 
Tema: Organización de un texto expositivo 
Aprendizaje esperado: Reflexiona sobre el uso de diagramas o cuadros para resumir y 
ordenar información.  
Descripción de la actividad:  
Sección 1: Los alumnos realizaran las páginas 54 y 55 de su libro savia en las cuales 

organizaremos un texto expositivo.  
Sección 2: El docente les proporcionará a los alumnos un texto donde ellos deberán ordenar 

el texto expositivo de acuerdo a sus elementos vistos anteriormente en clase.  
Responderán las paginas 44 y 45 de su libro sep. de español “Textos informativos”. 
Materiales: Libro sep. Libreta de español y libro savia.  
 
Asignatura: MATEMÁTICAS 4°A.  (2hrs) 
Tema: Encontrar un sumando desconocido  
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 
de cinco cifras.  
Descripción de la actividad:  
Sección 1: Comenzaremos la clase poniendo un video con estrategias para encontrar el 

sumando desconocido https://www.youtube.com/watch?v=5Yx7xHlm3QQ.  
Sección 2: Continuaremos trabajando en su libreta con sumas que se  proyectarán , en esta 

actividad encontrarán el sumando desconocido.  
Materiales: Libreta de matemáticas.  

 
Asignatura: Historia 4°A.   
Tema: La importancia del cultivo del maíz.  
Aprendizaje esperado: Señala las características del los primeros nómadas para explicar 

los cambios en la forma de vida a partir de la agricultura en el actual territorio mexicano.  
Descripción de la actividad: Los alumnos equipos buscaran recetas de cocina 

prehispánicas donde el principal ingrediente sea el maíz, y elaboraran un cartel sobre la 
receta seleccionada, despues mostraran a sus compañeros la receta que eligieron.  
Tarea: Responderán las paginas 34 y 35 de su libro sep. de historia. “lo que aprendí/ 
evaluación”.  
Fecha y hora de entrega: 25 de octubre antes de las 11:59 
Materiales: Cartulina y libro sep.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Yx7xHlm3QQ


  
MARTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021.  
Asignatura: Español (DICTADO) 4°A 
Activación: El docente guiara a los alumnos para realizar ejercicios con su cuerpo.  
Tema: Palabras con c, k y q. 
Aprendizaje esperado: Detecta palabras con c, k y q en oraciones, párrafos y textos.  
Descripción de la actividad: Se dictarán diferentes palabras con las letras c, k y q, y las 

palabras que no reconozcan deberán buscarlas en su diccionario. 
 Materiales: libreta de español.  

 
 Asignatura: Español   4°A 
 Tema:  Palabras con c , k y q.  
Aprendizaje esperado:  Detecta palabras con c, k y q en oraciones, párrafos y textos 
 Descripción de la actividad: Se presentará a los alumnos un video de como suenan las 
letras c, k y q.  https://www.youtube.com/watch?v=1NOsuhGr7tw. Después de escuchar y 
practicar la pronunciación se les proyectará a los alumnos algunas palabras a las cuales 
deben de agregar la letra que le falta de acuerdo a  las reglas ortográficas que se 
mencionarón  en el video. 
Materiales: Libreta de español.  

 
Asignatura: Matemáticas 4° “A” 
Tema:  Encontrar un sustraendo desconocido. 
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 

de cinco cifras. 
Descripción de la actividad: Se volverá a presentar el video de la clase pasada donde se 

explica como encontrar el sustraendo  https://www.youtube.com/watch?v=5Yx7xHlm3QQ. 
Después de observar el video los alumnos trabajaran en su libreta restas donde ellos 
buscarán el sustraendo desconocido poniendo en práctica la técnica del video.  
Materiales: Libreta de matemáticas.  

 
 
Asignatura: Matemáticas (cálculo mental) 4° “A”  
Tema:  Encontrar en sustraendo y sumando desconocido  
Aprendizaje esperado:  Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 
de cinco cifras. 
Descripción de la actividad: Se presentará a los alumnos diferentes sumas y restas 
sencillas donde ellos deberán buscar el numero faltante.  
Materiales: Libreta de matemáticas. 
 
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DEL 2021.   
 

Asignatura: Matemáticas (cálculo mental) 4° “A”  

 Activacion: El baile del cuerpo “https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA” 
Tema:  Actividades de estudio. 
Aprendizaje esperado:  Conocer lo que los alumnos han logrado adquirir durante este 
bloque.  
Descripción de la actividad: Los alumnos responderán la pagina 48 y 49 de su libro savia, 
donde el docente lograra observar que conocimientos han consolidado y las áreas de 
oportunidad de cada alumno.  
Materiales:  libro savia de matemáticas.  

 
Asignatura: Matemáticas 4° “A”  

https://www.youtube.com/watch?v=1NOsuhGr7tw
https://www.youtube.com/watch?v=5Yx7xHlm3QQ


Tema: Actividades de estudio  
Aprendizaje esperado:  Conocer lo que los alumnos han logrado adquirir durante este bloque.   
Descripción de la actividad:  Los alumnos realizaran la pagina 50 de su libro savia “ponte a 

prueba”.  Como actividad de repaso los alumnos realizaran las páginas 28, 29 y 30 de su 
libro savia, donde pondremos a prueba los temas vistos.  
Materiales: libro savia de matemáticas.  
 
Asignatura: español (dictado) 4° “A” (2hrs) 
Tema: Actividades de estudio  

Aprendizaje esperado:  Conocer lo que los alumnos han logrado adquirir durante este 
bloque. 
Descripción de la actividad:  
Sección 1:  Los alumnos responderán las páginas56 y 57 de su libro savia, donde realizaran 

las actividades del estudió sobre los temas vistos y  la pagina 58 de su libro savia, donde 
pondrán a prueba sus conocimientos. 
Sección 2: Los alumnos responderán las paginas 26 y 27 de su libro de ortografía “las 
siglas”. Despues el docente les dictara unas siglas las cuales deberán copiar en su libreta y 
buscar su significado. 
Materiales: Libreta de español, libro de ortografía y libro savia.  

 
Asignatura: Geografía 4° “A”  
Tema: Las regiones de México  
Aprendizaje esperado: valora la diversidad de paisajes en México a partir de sus 

componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. 
Descripción de la actividad: leeremos el tema “escalas” de su libro sep. Página 31 y 35, 

donde subrayaremos las ideas más importantes del texto, despues realizaremos la actividad 
del cuadernillo de la página 26, 27 y 28.  
Tarea: Responder las páginas 40 de su libro de geografía sep. “mis logros” 
Fecha y hora de entrega: 28 de octubre. Antes de las 11:59 pm. 
Materiales: Cuadernillo de geografía y libro sep. 
 

 
JUEVES 28 DE OCTUBRE DEL 2021.   

 

Evento de Halloween 
 

 
 

 
 
 
 
VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2021. 
 

Suspensión de labores docentes por Consejo 
Técnico Escolar 

 
 



 


