
INSTITUTO MARGAL 
SECCIÓN PRIMARIA 

4° B 

 
 

Nombre del Alumno: _______________________________ 

                                     ESPAÑOL   

Ejercicio #1 

-Contesta las paginas 52, 53, 54 y 55 de tu libro Aprendizajes Integrados. 

-Realiza un instructivo, utilizando los verbos infinitivos e imperativos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ejercicio #2 

-Contesta de la página 56 a la página 61 de tu libro de Aprendizajes 

Integrados. 

Ejercicio #3 

-Realiza los ejercicios de las páginas 62 a la 67 de tu libro Aprendizajes 

Integrados. 

Ejercicio #4 

-Contesta los ejercicios de la página 68 y 69 de tu libro Aprendizajes 

Integrados. 



-Elabora la invitación de la fiesta de tu cumpleaños dirigida a tus amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #5 

-Contesta los ejercicios de la página 70 y 71 de tu libro de Aprendizajes  

Integrados. 

-Recorta y pega 2 etiquetas de diferentes productos y señala sus partes. 

 

 

 

 

-  

 

  



Ejercicio #6 

-Contesta los ejercicios de las páginas 72 y 73 de tu libro de Aprendizajes 

Integrados. 

-Inventa un producto y elabora su anuncio publicitario el cual debe incluir: 

nombre del producto, eslogan, imágenes sugerentes y texto breve.  

  



Ejercicio #7 

-Contesta los ejercicios de la pagina 74 a la 79 de tu libro de Aprendizajes 

integrados. 

Ejercicio #8 

 



 

-Lee el relato y contesta lo que se te pide.

 

 

 



Ejercicio #9 

“Analicemos Cuentos”  

● Lee los cuentos de la pág. 134 y 136 de tu libro de español y completa la tabla  

Título del   

Cuento. 

    Autor Personajes       Trama   Desenlace 

El enano saltarín 

(Rumpelstiltskin) 

    

El rey rana o 

Enrique de 

férreo. 

    

 

 

Ejercicio #10 

Conozco los elementos del cuento  

● Resuelve la sopa de letras. Contesta las preguntas para resolverla: 

o El _______________ es el que cuenta la historia. Puede ser en primera, 

segunda o tercera persona. 

o Los ________________ pueden ser protagonistas, antagonistas o secundarios. 

o El ____________________ representa el lugar y la época donde ocurre la 

historia. 

o La ______________ es la forma como se presentan y relacionan las acciones 

de una narración, es decir, es lo que pasa y cómo pasa. 

o El __________________ es el orden temporal en el que se presentan las 

acciones. Puede ser lineal, cuando se narran los hechos cronológicamente; o 

pueden darse saltos, cuando se narra primero el presente y luego el pasado de la 

historia. 

o El _________________ es el clima psicológico que crea la narración: un 

ambiente de tristeza, miedo, etc. 

 



 

Conozco los elementos del cuento ESPAÑOL 3 

● Resuelve la sopa de letras. Contesta las preguntas para resolverla:  

o El _______________ es el que cuenta la historia. Puede ser en primera, 

segunda o tercera persona. 

o Los ________________ pueden ser protagonistas, antagonistas o

secundarios.

o El ____________________ representa el lugar y la época donde ocurre 

la historia. 

o La ______________ es la forma como se presentan y relacionan las 

acciones de una narración, es decir, es lo que pasa y cómo pasa. 

o El __________________ es el orden temporal en el que se presentan las 

acciones. Puede ser lineal, cuando se narran los hechos 

cronológicamente; o pueden darse saltos, cuando se narra primero 

el presente y luego el pasado de la historia.

o El _________________ es el clima psicológico que crea la narración: un 

ambiente de tristeza, miedo, etc. 

 

  



                      MATEMATICAS 

Ejercicio #1 

-Resuelve las páginas 158 y 159 de tu libro aprendizajes integrados. 

-Repasa las tablas. 

Ejercicio #2 

-Resuelve los siguientes problemas 

1.- ¿Cuánto dinero se gastará en la elaboración de un adorno navideño si 

se utilizan 5 esferas de $4 cada una, 6 metros de listón de $12 el metro, una 

corona de $25 y 6 flores de $8 cada una? 

 

 

 

 

 

 

2.- Se transportaron 9760 sandias en 20 camiones. ¿Cuántas sandias 

transporto cada camión si transportaron la misma carga? 

 

 

 

 

 

 

3.-Si dormimos aproximadamente 8 horas diarias, ¿Cuántas horas 

dormiremos en un año? 

 

 

 



Ejercicio #3 

El reloj 

Divide en dos partes el reloj de modo que, al sumar los números de cada parte, 

los resultados sean iguales.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ejercicio #4 

Números ordinales  

Escribe el nombre del número ordinal que corresponda en los espacios vacíos y 
encuéntralos en la sopa de letras. 

1. En una competencia de carreras Eduardo ganó porque fue el__________en 
llegar a la meta. 

2. El año tiene doce meses. Diciembre es el ____________ mes. 

3. El primer día de la semana es domingo, el sábado es el ____________ día. 

4. El año pasado Laura cursó el tercer grado de primaria y aprobó, este año está 
cursando el _________grado. 

5. Sandra tiene dos hermanos, ella es la más pequeña, por lo tanto ocupa el 
_________lugar entre los hermanos. 



6. El mes de agosto tiene 31 días, el día 20 es el______________ día del mes. 

7. En una fila hay 15 personas el último de la fila ocupa el_____________lugar. 

8. El número ordinal que sigue al séptimo es el __________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #5 

De once en once 

-Une con líneas los números del menor al mayor, van creciendo de 11 en 

11. 

-Estudiar las tablas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #6 

De doce en doce 

-Une con líneas los números del menor al mayor, van creciendo de 12 en 

12. 

-Estudiar las tablas. 

 



 

Ejercicio #7 

                                      Posición numérica 

En la sopa de números encuentra los números formados por: 

 

 

  



Ejercicio #8 

El calendario 

 

Resuelve el siguiente crucigrama. 

 

 

 

  



Ejercicio #9 

Tablero con figuras 

A cada tipo de figura del tablero se le ha asociado un número, al pie de 

las columnas y al final de los renglones está el resultado de la suma. 

Encuentra el número que se le asoció a cada figura y las sumas que faltan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio #10 

Algunos múltiplos 

Señala con una palomita en el cuadro que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubo numérico 

 

Recorta la figura y construye un cubo. Cuando lo tengas invita a jugar a 

algún Familiar y por turnos cada uno lanza 3 veces el cubo. Sumen los 

números de las tres jugadas. Gana el que obtenga la mayor cantidad. 

  



 

 

 

NOTA. 

RECUERDA TU TAREA PERMANENTE 

                      ¡Estudia las tablas! 

 

 



           CIENCIAS NATURALES 
 

Ejercicio #1 

Resuelve las pagina 236, 237, 238 y 239 de tu libro de Aprendizajes 

integrados. 

 

 

Ejercicio #2 

Resuelve las paginas 244, 245, 246 y 247 de tu libro de aprendizajes 

integrados. 

 

 

Ejercicio #3 

“Importancia de las vacunas”  

 ● Lee el siguiente texto y complétalo con las palabras del recuadro. 

te contagies sarampión defensas tuberculosis varicela vacunas síntomas 



 

Sin duda, un descubrimiento muy importante fue el de las 

________________. Cuando te vacunan, tu organismo 

reacciona y forma ______________ contra las 

enfermedades. Las vacunas son importantes porque cuando 

tu cuerpo entra en contacto con algún virus o bacteria, es 

más difícil que ____________; en caso de contraer alguna 

enfermedad, los ________________ serán menores. Las 

enfermedades como la ____________, el ____________ y la 

________________ se pueden prevenir con vacunas.  

 

Ejercicio #4 

 

● Resuelve las siguientes preguntas. 

 Consulta tu libro (pág. 29 y 30) 

1. ¿Qué se produce cuando una gran cantidad de personas se 

contagian de una enfermedad? 

 

 

 

 

2. En 1796, se presentó una epidemia de viruela ¿en qué continente fue? 

 

 

 

 

 



3. ¿Cuál fue la primera enfermedad en prevenirse con el uso de vacunas? 

 

 

4. ¿Quién fue el médico inglés que descubrió las vacunas?  

 

 

 

5. ¿De qué palabra debe su origen el término “vacuna”? 

 

 

 

 

Ejercicio #5 

Escribe 3 ventajas de una buena alimentación y dibuja el plato del buen 

comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio #6 

-Resuelve la paginas 212, 213, 214 y 215 de tu libro de aprendizajes 

integrados. 

-Explica contra que enfermedades te protegen las vacunas que te han 

aplicado y contra cuales aún no tienes protección. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #7 

-Resuelve las páginas 250 y 251 de tu libro de aprendizajes integrados. 

-Escribe 5 ejemplos de fricción y has un dibujo de cada uno. 

 

  

 

 

 

 

 

  



Ejercicio #8 

Resuelve las páginas 252 a la 255 de tu guía de aprendizajes integrados. 

 

Ejercicio #9  

Resuelve las páginas 256 a la 259de tu guía de aprendizajes integrados. 

 

 

Ejercicio #10 

-Investiga ¿qué es un eclipse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Resuelve las páginas 260 y 261 de tu guía de aprendizajes integrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                      HISTORIA 

Ejercicio #1 

“Una nueva actividad: la agricultura”  

● Ve el video “Cómo surgió el maíz” 

https://www.youtube.com/watch?v=OD0GdvbMPAo 

y contesta en las siguientes preguntas 

o Menciona al menos 3 alimentos que están elaborados con maíz 

 

 

o ¿Cómo se llama el ancestro del maíz? 

 

 

 

o ¿En dónde fue domesticado el maíz? 

 

 

 

o Según la leyenda, ¿cuántos tipos de maíz existen? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OD0GdvbMPAo


o ¿Cuál es el maíz que se convirtió en atole? 

 

 

 

                       

Ejercicio #2 

● Investiga en tu libro (pág. 25) y contesta las siguientes preguntas: 

o ¿Qué alimentos se cultivaron en Tehuacán, Puebla? 

 

 

o ¿Qué otra cosa surgió en Tehuacán? 

 

 

 

 

Ejercicio #3 

● Investiga en un diccionario, contesta y realiza un dibujo de cada uno 

o ¿Qué es alfarería? 

 

 

 

 



o ¿Qué es cestería? 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #4 

“La pintura rupestre” 

● Investiga en tu libro (pág. 30) y contesta las siguientes preguntas: 

o ¿Qué es una pintura rupestre? 

 

 

 

o ¿En qué localidades de México se han encontrado pinturas rupestres? 

 

 

 

 

o ¿Qué colores se utilizaban en las pinturas rupestres? 

 

 



 

o ¿Cómo se obtenían los colores? 

 

 

 

o ¿Qué herramientas utilizaban para crear estas pinturas? 

 

 

 

 

o ¿Para qué eran utilizadas las pinturas rupestres? 

 

 

 

 

● Observa la imagen (pág. 30) y describe en tu cuaderno lo que ves y lo que 

crees que quisieron transmitir. 

● Realiza un ejemplo de una pintura rupestre 

 

 

 

 

 



Ejercicio #5 

Las ideas Prehispánicas sobre la creación del ser humano.  

● Contesta las siguientes preguntas. 

o ¿Para qué inventaron los mitos los mesoamericanos? 

 

 

 

o ¿Qué tienen en común el mito maya y el mito mexica? 

 

 

 

 

o ¿Con qué modelaron los dioses del mito maya la carne del tronco, de los brazos 

y las piernas de la gente nueva? 

 

 

 

 

o Según el mito mexica, ¿Quién bajó al inframundo por los huesos para formar a 

los hombres y mujeres? 

 

 



● Lee la pág. 72 de tu libro y escribe por qué es importante conocer y valorar la 

cultura de los grupos indígenas y cómo vas a hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio #6 

Organización política: El virreinato  

● Investiga en tu libro de historia ¿Cómo fue la organización política de la Nueva 

España durante el virreinato? 

 

 

 

● Investiga en tu libro de historia y escribe las características de las siguientes 

instituciones políticas: 

o Rey 



o Consejo de Indias 

 

 

o Casa de Contratación de Sevilla 

 

 

o Audiencias 

 

 

o Gobernadores 

 

 

o Cabildo o Ayuntamiento 

 

 

 

Ejercicio #7 

SOCIEDAD VIRREINAL 

-Realiza un resumen en tu libreta de la página 118 a la 120 de tu libro de 

texto. 

 

 

 

 



Ejercicio #8 

-Realiza un mapa conceptual de la organización de la organización de la 

Sociedad en el virreinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ejercicio #9 

Realiza las actividades de la página 336 a la 339 de tu libro de aprendizajes 

integrados. 

Ejercicio #10 

Realiza las actividades de la página 340 a la 345 de tu libro de aprendizajes 

integrados. 

 

 

                        GEOGRAFIA 

Ejercicio #1 

“Fronteras o límites de México”  

● En el planisferio, colorea de rojo el territorio mexicano y de verde el continente 

en el que se ubica 

 

 

 



● Contesta las siguientes preguntas (pág. 13) 

o ¿Cómo se llama el país dónde vives? 

 

o ¿En qué continente se encuentra? 

 

o ¿Cómo se le llama al límite del territorio de cada país? 

 

o ¿Con qué países colinda México? 

 

 

o ¿Cuáles son las fronteras naturales de México 

 

 

-Realiza la actividad de la página 272 y 273 de tu libro de aprendizajes 

integrados. 

 

Ejercicio #2 

“Localicemos Lugares”  

● En el mapa de la República Mexicana sigue las instrucciones: 

o Colorea de rojo tu estado. 

o Colorea de azul el estado cuya costa colinda al oeste con el Golfo de California. 

o Colorea de amarillo el estado que colinda al norte con Tabasco. 

o Colorea de naranja el estado que colinda al sur con Michoacán. 



o Colorea de verde el estado que colinda al este con el mar Caribe. 

o Colorea de rosa el estado que se encuentra al noroeste de la República 

Mexicana. 

 

 

● Escribe en los estados que coloreaste y su capital. Consulta la pág. 20 de tu 

libro. 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio #3 

Regiones de climas y vegetación”  

● Investiga en tu libro (pág. 32) y contesta en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

o ¿Cuáles con los tipos de clima que existen en tu país? 

 

 

o ¿Cuáles son los tipos de vegetación que existen en tu país? 

 

 

 

● Observa el mapa de la pág. 33 y contesta en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

o ¿Cuál es el clima y la vegetación que predomina en el país? 

 

 

o ¿Cuántos climas hay en tu entidad? 

 

 

o ¿Cuáles son 

 

 

 



Ejercicio #4 

Migración  

● Escribe el significado de las siguientes palabras: 

o Migración 

 

 

o Emigrante 

 

 

o Inmigrante 

 

 

● Consulta en tu libro y contesta, ¿Qué es la migración interna? 

 

 

 

● Consulta en tu libro y contesta, ¿Qué es la migración externa? 

 

 

 

 

 



Ejercicio #5 

-Realiza los ejercicios de las pagina 278 a la 281. 

 

Ejercicio #6 

-Realiza los ejercicios de las pagina 282 a la 287. 

 

Ejercicio #7 

-Realiza los ejercicios de las pagina 288 a la 291. 

 

Ejercicio #8 

-Realiza en tu cuaderno un resumen de la página 102 a la 104 de tu libro 

de texto. 

-Contesta las páginas 292 y 293 de tu libro aprendizajes integrados  

 

Ejercicio #9 

-Realiza en tu cuaderno, un mapa conceptual de la Cultura de México 

pág. 107 a la 109 

-Contesta páginas 294 y 295 de Aprendizajes integrados. 

 

Ejercicio #10 

-Leer de la página 116 a la 124 de tu libro de texto. 

-Realizar los ejercicios de las páginas 296 y 297 de Aprendizajes integrados. 

 

Ejercicio #11 

-Realiza en tu cuaderno un resumen de la página 127 a la 130 de tu libro 

de texto. 

 

 



            FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Ejercicio #1 

“Elogio de la democracia”  

● Lee la pág. 38 de tu libro y contesta las siguientes preguntas: 

o ¿Por qué se compara la libertad con el aire? 

 

 

o En la democracia, ¿Cuál sería una libertad fundamental? 

 

 

o ¿Cómo se elige a los gobernantes en una democracia? 

 

 

o ¿Qué es la tolerancia? 

 

 

 

o ¿Cuáles son las palabras que deben normar nuestra conducta día tras día? 

 

 

 

 



Ejercicio #2 

“Los niños Héroes”  

● Ve el video “Los niños héroes”     

https://www.youtube.com/watch?v=BN2BDaiX 

 y contesta las siguientes preguntas: 

o ¿Quiénes fueron los niños héroes? 

 

 

o ¿Qué hicieron? 

 

 

o ¿En qué año sucedió? 

 

 

o ¿Por quién fueron dirigidos los niños héroes? 

 

 

o ¿Qué perdió México? 

 

 

o ¿Cuándo Son recordados estos héroes? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BN2BDaiX


 

 

Ejercicio #3 

Héroes y heroínas  

● Consulta la pág. 60 de tu libro y contesta las siguientes preguntas. 

o En el movimiento de Independencia de México, destaca la participación de 

mujeres valerosas como la Corregidora. Escribe con tus palabras cuál fue su 

aportación. 

 

 

o En una época de difícil acceso a la educación, otra mujer nos dio muestras de 

su talento, Juana de Asbaje. ¿Cuál fue su aportación? 

 

 

 

o ¿Quién escribió una historia de la revolución de Independencia? 

 

 

o ¿En dónde nació Vicente Guerrero? 

 

 

o ¿Quién encabezó en Chapultepec la lucha contra los invasores y fue presidente 

de México? 

 



 

o ¿Quién es conocida como “la Corregidora de Querétaro”? 

 

 

o ¿Quién fue conocido como el cerebro de la conspiración por la independencia? 

 

 

 

o ¿Quién fue llamado “Padre de la Patria”? 

 

 

 

 

 

Ejercicio #4 

Actividad páginas 360 y 361 de Aprendizajes integrados. 

 

Ejercicio #5 

Actividad páginas 362 y 363 de Aprendizajes integrados. 

 

Ejercicio #6 

Actividad páginas 364, 365 y 366 de Aprendizajes integrados. 

 

 



Ejercicio #7 

Actividad páginas 367 y 368 de Aprendizajes integrados. 

 

Ejercicio #8 #9 Y #10 

-Leer de la página 278 a la 293 

-Subrayar ideas principales y los artículos. 

-Hacer una lluvia de ideas en su libreta y anotar los artículos 

 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 

-Estudiar las tablas. 

-Valografía  de la página 58 a la 75. 

-Entrenamiento Ortográfico de la pág. 30 a la 43. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPUTACIÓN 

Nombre del alumno: ______________________________________________   Grado: 4°            

Instrucción. Realiza lo que se te pide. Recuerda prender y apagar correctamente la computadora.  

Primera Semana:  
 

1. Crea en el escritorio de la computadora una carpeta con tu nombre.   

2. Entra a un nuevo documento de Word.  

3. Escribe tu canción favorita.    

4. Revisa la ortografía y gramática, cambia las palabras que estén mal escritas o que gramáticamente 

estén mal.   

5. Coloca bordes de página.  

6. Guarda el documento en tu carpeta con el nombre de Practica Receso.  

Segunda Semana:  

1. Entra a un nuevo documento de Word.  

2. Escribe la oración del Padre Nuestro. 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén 

3. Revisa la ortografía y gramática, cambia las palabras que estén mal escritas o que gramáticamente 

estén mal.   

4. Busca y remplaza la palabra Nuestro por Mio, (te recuerdo que tiene que ser con la herramienta 

Reemplazar no manualmente)  

5. Selecciona el primer párrafo y aplica bordes de párrafo.  

6. Guarda tu documento en tu carpeta con el nombre de Practica Padre Nuestro.  

NOTA: Imprimir los trabajos y anexarlos a esta hoja. (con el apoyo de tus papás)  

Auto evaluación.  Marca con una equis los avances logrados.  

Actividad Logrado No logrado 

Crear carpeta con tu nombre    

Revisar ortografía.    

Aplicar bordes de página.      

Reemplazar palabra.     

Aplicar borde de párrafo      

Guardar documento en carpeta    



Worksheet Review: Fourth Grade 

Try working as much as possible throughout the spring recess. 

Exercises.  

Add the –ing.  Completa usando conjugación “ING” 

1. camp ______________  

2. swim ______________  

3. travel______________  

4. walk ______________  

5. have ______________  

Example: I (be) am excited.  

Example: Jessica and Akbar (be) are happy.  

Example: The new car (be) is nice.  

 Completa con la forma correcta del verbo “ to be”  

1.  The bag (be) ________ blue.  

A. am 

B. are 

C. is   

2. The rocks (be) ________ hard.  

A. am  

B. are  

C. is  

  

3.  The children (be) ________ young.  

A. am  

B. are  



C. is    

4.  Thomas (be) ________ nice.   

A. am  

B. are  

C. is  

5.  The game (be) ________ difficult.  

A. am  

B. are  

C. is  

Now we’ll use nouns instead of pronouns. Ahora usando 

sustantivos en lugar de pronombres. 

1)  John (be) _____ excited.   

2)  Tiffany and Uma (be) _____ my friends.  

3)  Ricardo, John and I (be) _____ watching a movie.   

4)  Hadil (be) _____ kind.   

5)  Alisa (be) _____ young.  

6)  The hammer (be) _____ new.  

7)  My mother and father (be) _____ cooking dinner.  

8)  Rachel (be) _____ driving to school.  

9)  Nikkos and Billy (be) _____ playing at the park.  

10)  The students (be) _____ studying English.  

Write questions as in the example. Escribe preguntas como en el 

ejemplo. 

1. You / speak English.    

2.  Do you speak English?  

1. She / work hard. 



2. They / have dinner at eight  

3. Jill and Tom / study at university  

4. You / do your homework every day  

5. John / watch TV after dinner.  

6. He / wash the car at the weekend.  

7. Her friends / live in London.  

8. You / have any brothers or sisters.  

9. Your friends / go to the cinema very often. 

Directions: Underline with red color the subject and the verb 

with blue in each sentence, also circle the personal pronouns.  

Subraya con color rojo el sujeto, el verbo con azul y circula los 

pronombres personales. 

 

1. They went to the park 
 

2. We played with the puppy, then fed her a biscuit. 
 

3. When the sun comes up, he leaves for work. 
 

4. She went to the store with Angela. 
 

5. I will eat pizza. 
 

6. You play soccer with us. 
 

7. The girls and I are dancing. 
 

8. He will help us with the homework. 
 

9. The girls and tom are a team.  
 



Directions: Change the underlined word to a pronoun.  Cambia 

la palabra subrayada por un pronombre personal. 

1. Jennifer rides a white horse. 
____________________________________________________ 

 

2. Carlos and John play tennis. 
____________________________________________________ 

 

3. David runs very fast. 
____________________________________________________ 

 

4. The boys and I eat pizza. 
____________________________________________________ 

 

5. The pencil is broken. 
____________________________________________________ 

 

 

Directions: change the following sentences into possessive 

adjective. Cambia las siguientes oraciones a adjetivo posesivo. 

Use: my, your, his, her, its, our, your and their. 

1. This is my parents’ house. 

_________________________________________________ 

2. That is Jessica’s hat. 

_________________________________________________ 

3. Dolores’ car is really new. 

_________________________________________________ 

4. The students’ classroom is huge. 

_________________________________________________ 



5. Ramon’s pencil case is cool. 

_________________________________________________ 

Practice the annex verb list. Practica la lista de verbos 

anexada. 

Most common verbs list 

 Verb Past Past Participle Meaning ED 

1 Go Went  Gone Ir  

2 Work Worked Worked Trabajar T 

3 Play Played Played Jugar D 

4 Cook Cooked Cooked Cocinar T 

5 Eat Ate Eaten Comer  

6 Drink Drank Drunk Tomar  

7 Drive Drove Driven Manejar  

8 Do Did Done Hacer  

9 Get Got Gotten Obtener  

10 Give Gave Given Dar  

11 Read Read Read Leer  

12 See Saw Seen Ver, Observar  

13 Look Looked Looked Mirar T 

14 Take Took Taken Tomar  

15 Study Studied Studied Estudiar D 

16 Think Thought Thought Pensar  

17 Wash Washed Washed Lavar T 

18 Watch Watched Watched Observar, Mirar T 

19 Have Had Had Tener  

20 Find Found Found Encontrar  

21 Wake up  Woke up  Woken up  Despertar  

22 Learn Learned Learned Aprender  D 



23 Write Wrote Written Escribir  

24 Walk Walked Walked Caminar T 

25 Make Made Made Hacer  

26 Listen Listened Listened Escuchar D 

27 Sleep Slept Slept Dormir  

28 Live Lived Lived Vivir D 

29 Brush Brushed Brushed Cepillar T 

30 Can Could Could  Poder  

31 Want Wanted Wanted  Querer ID 

32 Need Needed Needed  Necesitar ID 

33 Like Liked Liked  Gustar T 

34 Talk Talked Talked Conversar T 

35 Speak Spoke Spoken Hablar  

36 Remember Remembered Remembered Recordar D 

37 Understand Understood Understood Entender  

38 Spend Spent Spent  Gastar  

39 Try Tried Tried Intentar, tratar D 

40 Swim Swam Swum Nadar  

41 Come Came Come Venir  

42 Start  Started Started Empezar ID 

43 Say Said Said Decir  

44 Tell Told Told  Decir, contar, narrar  

45 Buy Bought Bought Comprar  

 

46 Bring Brought Brought Traer  

47 Change Changed Changed Cambiar D 

48 Cut Cut Cut Cortar  

49 Fall Fell Fallen Caer  

50 Fix Fixed Fixed Arreglar, Reparar  



51 Forget Forgot Forgotten Olvidar  

52 Lose Lost Lost Perder  

53 Open Opened Opened Abrir D 

54 Close Closed Closed Cerrar D 

55 Pay  Paid Paid Pagar  

56 Put Put Put  Poner  

57 Run Ran Run Correr  

58 Send Sent Sent  Enviar  

59 Feel Felt Felt  Sentir  

60 Teach Taught Taught Enseñar  

61 Wait Waited Waited Esperar ID 

62 Fly Flew Flown Volar  

63 Leave Left Left  Dejar, salir  

64 Know Knew Known Saber, conocer  

65 Believe Believed Believed Creer D 

66 Become Became Become Llegar a ser  

67 Ask  Asked Asked Preguntar, pedir T 

68 Hear Heard Heard Escuchar  

69 Use Used Used Usar T 

70 Sing Sang Sung Cantar  

71 Text Texted Texted Mensajear ID 

72 Call  Called Called Llamar D 

73 Pick up Picked up Picked up  Recoger T 

 

 

 

 

 

 



Educación Física 

 Actividad 1: Buscar las reglas y como se juega de los siguientes deportes: 

 

- Cachibol 

- Futbol 

- Atletismo  

- Salto de longitud 

- Lanzamiento de bala 

- Carrera de relevos  

 

NOTA: Realizarlo en Hojas de maquina a mano o en una libreta reusable. 

 

 

ARTES 

 

ACTIVIDAD 1 

 

1. Practica los ejercicios vistos en clase de expresión corporal y crea una 

rutina de cada uno y preséntalo a tu familia después de cenar. 
 

a. Espejo mimo. Con pared y sin pared 

b. Caminata aparente. De forma lateral 

c. Cuerda ficticia. Pide participación para ejercicios del juego, jalar la 

cuerda, soltar y caída (sin cuerda) 

d. Ejecuta ejercicios de estiramiento por 15 min 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Ejecuta ejercicios de estiramiento por 15 min 

2. Frente al espejo, haz ejercicios de gestos y sentimientos, posteriormente 

preséntalo a tu familia después de cenar. 



RELIGIÓN 

Actividad 1: 

Colorear cada uno de los dibujos y explicarles lo que sucedió en ese acontecimiento para que 

escriban en la parte  de atrás un breve resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2: 

Colorea cada uno de los dibujos y con ayuda de tus papás coloca cada imagen en el día que 

corresponde según los oficios litúrgicos. 


