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Nombre del Alumn@: ____________________________________ 

ESPAÑOL 

Actividades 2 y 3 

¿Quieres ser mi amo? 

Indicaciones: Lee en voz alta el siguiente poema. Después, resuelve las 

actividades SEGÚN se indica. 

“El perro cojo” 

Con una pata colgando, 

despojo de una pedrada, 

pasó el perro por mi lado, 

un perro de pobre casta. 

Uno de esos callejeros, 

pobres de sangre y estampa. 

Nacen en cualquier rincón, 

De perras tristes y flacas, 

Destinados a comer 

Basura de plaza en plaza. 

Cuando pequeños, qué finos 

Y ágiles son en la infancia, 

Baloncitos de peluche, 

Tibios borlones de lana, 

Los miman, los acurrucan, 

Los sacan al sol, les cantan. 

Cuando mayores, al tiempo 

Que ven que se fue la gracia, 

Los dejan a su ventura, 

Mendigos de casa en casa, 
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Sus hambres por los rincones 

Y su sed sobre las charcas. 

Autor: Manuel Benítez Carrasco 

1.- ¿De qué trato este poema? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

. 

2.- Lee nuevamente el poema poniendo verdadera atención en lo que 

estás leyendo. 

* ¿Cómo te hizo sentir el poema? 
 

 

. 

 
 

 Busca en el diccionario el significado de “despojo”, “casta” y escribe 

que crees que quiso decir el autor de este poema al utilizar esas 

metáforas. 

Despojo: 
 

 

 
 
 

Casta: 
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Actividades 5 y 6 

¿Servirá este producto? 

Observa con atención el siguiente anuncio publicitario y posteriormente 

resuelve lo que se te pide. 
 

El tipo de anuncio que observe fue: 

a) Venta de un servicio. 



INSTITUTO MARGIL 

SECCIÓN PRIMARIA 

Grado: 4° Grupo: “A” 

 

b) Venta de un producto. 

c) Propaganda. 

 
 

Lo que más me llamo la atención del anuncio fueron: 

a) Frases 

b) Colores 

c) Dibujos. 

 
 

El anuncio está dirigido a: 
 

 

  . 

Actividad 7 
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¿Qué observas en la imagen? 
 

 

 

 

 
 

¿Esto lo ves reflejado en la actualidad? ¿por qué lo dices? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

. 

¿Qué tipo de consejos le daría a esta familia? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  . 

¿Crees que se estén llevando a cabo los siete aspectos que debe tener un 

buen consumidor? ¿Por qué? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Escribe tu punto de vista de acuerdo con lo planteado y visto a lo largo de 

esta actividad. 
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  . 

Actividades 8 y 9. 

 “EL MARCIANITO MENTIROSO” 

Había una vez un marcianito llamado Verdecín 
que jugaba alegremente en el espacio, saltando 
de asteroide en asteroide. Era muy divertido. En 

esa galaxia había muchos. Era un campo de 
asteroides al que los pequeños marcianos iban a 

jugar, como si fuera un parque. Una nave 
sacaba a los pequeños marcianitos del planeta 

todas las tardes y los llevaba allí para que se 
divirtieran. 

Pero había que tener cuidado, porque si no se 
saltaba con cuidado el asteroide se podía mover. 

Y si el asteroide se movía se podía chocar con 
otro. Y quién sabe qué pasaría entonces. 
Verdecín sabía que tenía que saltar con cuidado. 

Pero a él le daba igual. Saltaba y saltaba y no se fijaba. Y como nunca 
pasaba nada, Verdecín no se tomaba en serio las advertencias de los 

demás marcianitos. 
Un día Verdecín estaba saltando con mucha fuerza, como a él le gustaba. 

Pero con tan mala suerte que cayó sobre un asteroide más blandito de lo 

habitual y lo movió. Al moverse le dio a otro asteroide. Y con el impulso le 
dio a otro, y a otro, y a otro más. Y empezó un baile de asteroides muy 
peligroso. 
Todos los marcianitos tuvieron que volver a su planeta, incluido Verdecín. 

-Vamos, marcianitos, que aquí corréis peligro -les llamó el conductor de la 

nave-. Hay que volver a casa. 

 
Cuando todos estuvieron de vuelta, el jefe de los marcianos fue a ver a los 
niños y les preguntó qué había pasado. Pero ninguno sabía nada. Y 

Verdecín, que era el único que sabía lo que había pasado, no abrió la boca. 
-Debemos saber qué ha pasado para poder buscar una solución -insistió el 

jefe de los marciano. 
Pero Verdecín siguió sin decir ni pío. 
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Esa misma noche todos los marcianitos tuvieron que abandonar el planeta. 
Un asteroide algo más blandito de lo habitual que se hacía grande por 

momento se dirigía al planeta. Ninguna de las medidas de defensa 
habituales funcionaba, porque ese asteroide era diferente de los demás. 

Si Verdecín hubiera dicho lo que pasó los mayores podrían haber hecho 
algo para arreglarlo. Pero cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. 

Nadie castigó a Verdecín, porque nadie supo nunca lo que había hecho. En 
su lugar, todos fueron castigados a abandonar su planeta ya vivir en naves 

espaciales durante muchos años, hasta que encontraron un lugar donde 
vivir. 

 
Palabras leídas en un minuto:  . 

 

Verbos encontrados en el 
cuento 

Verbos en infinitivo 
(Terminan en –ar, -er, -ir) 

Verbos en imperativo 
(Dan una orden) 
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Oraciones con verbos encontrados. 

 
 

1.-  . 

 
 

2.-  . 

 
 

3.-  . 

 
 

4.-  . 

 
 

5.-  . 

 
 

6.-  . 

 
 

7.-  . 

 
 

8.-  . 

 
 

9.-  . 

 
 

10.-  . 

 
 

11.-  . 
 

 

 
12.-____________________________________________________________. 
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Dibuja la problemática presentada en el cuento y las posibles soluciones. 
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Redacta un cuento diferente en el que puedas integrar más personajes, 

acontecimientos, escenarios, etc. 
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Actividad 10. 

Observa con atención la siguiente imagen y redacta un cuento que este 

desarrollado al menos en 10 renglones. 
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Actividad 1 

MATEMÁTICAS 

Resuelve las operaciones que se presentan, posteriormente indica si es 

mayor que, menor que o igual. 

Ejemplo: 

 248+204 ≥ 507-302 

 

452 205 
 

 
1.- 307 + 390  710 - 15 

 
 

 
2.- 672 x 2  1400 - 146 

 

 

 
3.- 550 + 7500  7700 + 350 

 
 

 
4.- 455 x 3  1200 + 80 

 
 

 
5.- 8392 – 2000  6932 -30 
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Actividad 3 

Realiza en el siguiente cuadro un dibujo que puedas construir solo usando 

cuadriláteros. 
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Actividad 4 y 5. 

Resuelve las siguientes operaciones decimales y el problema que se encuentra 

debajo. 

 

 
 

1 2 3 

 
24.37 

+ 35.95_ 

 
35.47 

- 24.65_ 

 
53.68 

+19.74 

_24.53  

4.- En el huerto “La Esperanza” se cosecharon 2584 naranjas, 3656 toronjas y 

2327 mandarinas. ¿Cuánta fruta se cosechó en el huerto? 
 

 
Actividad 6. 

Lee con atención las situaciones problemáticas que se presentan y 

posteriormente resuélvelas. 

1.- En el desfile de gimnastas participaron 1945 personas, de las cuales 1062 eran 

hombres y el resto mujeres. ¿Cuántas mujeres participaron? 
 

DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO 
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2.- Juan, Alexa y Eric se repartieron en partes iguales 13695 canicas de colores 

que su papá les compró. ¿Cuántos marcadores recibió cada hermano? 

¿Cuántos sobraron? 
 

DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO 

   

 
3.- En una videoteca hay 2623 videos de ciencia, 3712 videos de historia y 1522 

videos de arte. ¿Cuántos videos hay en total? 
 

DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO 
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4.- Para decorar un vestido se necesitan 3295 lentejuelas doradas, 1565 

lentejuelas verdes y 2150 rojas. ¿Cuántas lentejuelas se necesitan en total? 

Si en total debe decorar 37 vestidos, ¿cuantas lentejuelas de cada color deberá 

comprar? 
 

DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO 

   

 
5.- La compañía de correos entrego durante estos tres días la siguiente cantidad 

de correspondencias: 4284, 1353 y 2274. ¿Cuantas correspondencias se 

entregaron en total? 
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Si dos terceras partes tenían postal ¿cuantas cartas no tenían postal? 
 

DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO 

   

6.- En el maratón del domingo se formaron 14 filas con 37 personas cada una, 

¿Cuántas personas había en total? 
 

DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO 

   

 
7.- La abuela de Juan le dio $13000 para sus gastos del mes. Si compro una 

guitarra de $850 y un balón de $1270, ¿Cuánto dinero le quedo? 
 

DATOS PROCEDIMIENTO RESULTADO 
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Resuelve las siguientes operaciones mentalmente. 

1. – 57 – 49= 

2. 8 x 3 + 12= 

3. 72 ÷ 8= 

4. 15 x 4 -18= 

5. 27 ÷ 8 + 37= 

 

Actividad 7 

Dibuja las figuras segÚn los datos que se presenten. 
 

Figura que mida 5 cms. de diámetro y 

tenga 360°. 

Figura que tenga tres lados y que la suma 

de los ángulos sea de 180°. 

  

Figura con cuatro lados y con cuatro 

ángulos rectos. 

Figura con cuadro lados y un solo par de 

lados paralelos. 
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Actividad 8 Y 9. 

Pide a alGÚN adulto que te supervise en la siguiente actividad y posteriormente 

resuelve, no olvides empezar a tomar el tiempo cada vez que comience un 

maratón y pararlo cuando lo hayas terminado. Registra el tiempo que tardaste en 

resolver el ejercicio. 
 

MARATÓN 1 MARATÓN 2 MARATÓN 3 MARATÓN 4 

 

8 X 9=  . 

 
4 X 8=  . 

 

6 X 4=  . 

 

5 X 7=  . 

 
8 X 6=  . 

 
7 X 9=  . 

 
4 X 3=  . 

 
7 X 8=  . 

 
6 X 6=  . 

 
9 X 9=  . 

 
8 X 8=  . 

 

4 X 4=  . 

 
7 X 5=  . 

 
6 X 9=  . 

 
8 X 7=  . 

 
9 X 2=  . 

 

3 X 9=  . 

 

6 X 9=  . 

 

  X 6= 54 

 
  X 7= 28 

 

  X 4= 16 

 

  X 8= 56 

 
  X 6= 24 

 
  X 5= 25 

 
  X 3= 27 

 
  X 2= 12 

 
  X 1= 8 

 
  X 9= 63 

 
  X 5= 45 

 

  X 6= 36 

 
  X 4= 36 

 
  X 8= 32 

 
  X 7= 49 

 
  X 6= 48 

 

  X 3= 24 

 

  X 9= 45 

 

18 ÷ 2=  . 

 
32 ÷ 4=  . 

 

15 ÷ 3=  . 

 

28 ÷ 7=  . 

 
48 ÷ 6=  . 

 
35 ÷ 5=  . 

 
72 ÷ 9=  . 

 
24 ÷ 8=  . 

 
21 ÷ 7=  . 

 
30 ÷ 6=  . 

 
81 ÷ 9=  . 

 

28 ÷ 4=  . 

 
45 ÷ 5=  . 

 
64 ÷ 8=  . 

 
27 ÷ 3=  . 

 
40 ÷ 8=  . 

 

35 ÷ 7=  . 

 

63 ÷ 9=  . 

 

20 ÷ 4=  . 

 
35 ÷ 7=  . 

 

56 ÷ 8=  . 

 

28 ÷ 4=  . 

 
16 ÷ 2=  . 

 
24 ÷ 3=  . 

 
25 ÷ 5=  . 

 
36 ÷ 9=  . 

 
48 ÷ 6=  . 

 
36 ÷ 4=  . 

 
14 ÷ 7=  . 

 

21 ÷ 3=  . 

 
45 ÷ 9=  . 

 
32 ÷ 8=  . 

 
18 ÷ 3=  . 

 
21 ÷ 7=  . 

 

45 ÷ 5=  . 

 

42 ÷ 6=  . 

TIEMPO:   . 
ACIERTOS:   . 

TIEMPO:   . 
ACIERTOS:   . 

TIEMPO:   . 
ACIERTOS:   . 

TIEMPO:   . 
ACIERTOS:   . 
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Inventa dos problemas que se puedan solucionar con las siguientes operaciones 
Operaciones:  526 x 51 ÷ 9 

Problema 1: 

 
 

 

Problema 2: 
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Actividad 10. 

Observa la hoja de trabajo que se presenta a continuación, lee con atención las 

indicaciones y realiza lo que se te pide. 
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Actividad 4. 

CIENCIAS NATURALES 

La fricción ocurre cuando un cuerpo pasa de sólido a líquido.    

La fricción ocurre cuando un objeto es desplazado de un lugar a otro.     

Existen dos tipos de fricción; la fricción estática y la fricción dinámica.     

La fricción ocurre porque todos los materiales tienen textura.    

El punto de ebullición es un tipo de fricción.    
 

 

Actividad 5 y 6. “La cocción de los alimentos” 
 

LA COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 Carne cruda Carne cocida 

 
 

Propiedades, textura, 

olor, sabor, etc. 

  

 
Actividad 7 

 Escribe a continuación los tres estados físicos de la materia, ilÚStralos y 

menciona tres ejemplos de cada uno de ellos. 
 

ESTADOS FÍSICOS DE LA 

MATERIA 
   

   

EJEMPLOS EJEMPLOS EJEMPLOS 
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Actividad 8 

Realiza una cadena alimenticia empezando con un organismo productor 

hasta llegar al consumidor final. Encierra con rojo al organismo productos y 

con azul al consumidor final. 
 

 
Actividad 9 

 Resuelve las siguientes preguntas sobre nuestro ecosistema. 

1.- ¿Qué es ecosistema? 

 

 
 

 

 

  . 

 

 
2.- Menciona dos tipos de ecosistemas que conozcas: 
 

 
 

 

 

  . 

 

 

 

 Resuelve la sopa de letras con las respuestas encontradas en cada una de 

las preguntas. 
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Actividad 10 

 Elabora en tu cuaderno la portada del tercer trimestre, realiza dibujos que 

se enfoquen al cuidado de la naturaleza, echa a volar tu imaginación. 
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Actividad 1 

GEOGRAFÍA 

 Realiza la lectura del apartado comprendo y posteriormente resuelve las 

actividades que se encuentran en la lección 1 del bloque 4. 

 Responde la siguiente hoja de trabajo segÚN lo que se pide. 
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INSTITUTO MARGIL 

SECCIÓN PRIMARIA 

Grado: 4° Grupo: “A” 

 

 
Actividad 2 

Co ayuda de la calculadora encuentra la densidad de población de los siguientes 

lugares. Si ya no recuerdas la formula vuelve a leer el apartado “comprendo” de 

tu libro de Aprendizajes Integrados. 
 

Actividad 3 

 Escribe en el cuadro una V si la oración es verdadera y una F si es falsa. 

(Pág. 290 Aprendizajes Integrados). 
 

 La densidad de población del medio urbana es baja. 

 Las ciudades dependen del medio rural debido a la producción de alimentos. 

 Entre los problemas de las ciudades están la contaminación y el manejo de la 

basura. 
 El medio rural depende del urbano para obtener productos industrializados. 

 El medio rural y el urbano se complementan al intercambiar productos entre 

sí. 
 Las poblaciones rurales rebasan los 3000 habitantes. 

 Las sociedades o localidades urbanas son las que tienen más de 2500 

habitantes. 
 Las zonas urbanas se forman al unir pequeños pueblos. 
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 Escribe tres productos que produzcan las sociedades rurales y que las 

intercambien con las sociedades urbanas y viceversa. 
 

Productos que cambian las comunidades 
urbanas a las rurales 
Urbanas a rurales. 

Productos que cambian las comunidades 
rurales a comunidades urbanas. 

Rurales a urbanas 

    

    

    

 
Actividad 4 y 5 

 Asigna un color a cada uno de los cuadros del lado izquierdo, 

posteriormente léelo y encuentra a que cuadro de la derecha se refiere 

cada cuadro de la izquierda coloreándolo del mismo color. 
 

Es el desplazamiento de población 

permanente o temporal, de un país a 

otro o de una ciudad a otra. 

Migración 

Es la salida de personas de un lugar 
para trasladarse a otro en busca de 
mejores oportunidades 

Inmigración 

Es la llegada de personas a un sitio 

diferente al de su origen. 

Migración interna 

Es el tipo de migración que se da al 

pasar de un país a otro. 

Emigración 

Es el tipo de migración que se 

presenta dentro de un mismo país. 

Migración externa 

 
 Lee con atención cada una de las indicaciones para poder resolver el 

siguiente crucigrama de manera correcta. 



INSTITUTO MARGIL 

SECCIÓN PRIMARIA 

Grado: 4° Grupo: “A” 
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Actividad 6 

 Lee con atención la lectura que se encuentra en la siguiente hoja de 

trabajo y posteriormente contesta las siguientes preguntas. 
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 Realiza la siguiente sopa de letras, al terminar escribe lo que se indica. 
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Actividad 7 y 8 

Resuelve las siguientes preguntas 

1.- ¿Qué es una tribu urbana? 

 

  . 

 

 
2.- Escribe algunas de las tribus urbanas que recuerdes haber visto en tu libro de 

texto. 

 

 

 
 

 

  . 

 

 
3.- Elige alguna tribu urbana de las mencionadas e ilÚStrala mediante un dibujo. 

 

 Lee las indicaciones que se presentan en la siguiente hoja de trabajo y 

posteriormente has lo que se te pide. 
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Actividad 9 

 Realiza la siguiente lectura y posteriormente de tu punto de vista acerca 

de lo que leíste. 

 
LOS ESPAÑOLES SON LOS EUROPEOS MÁS LONGEVOS, PERO 
TAMBIÉN LOS QUE VIVEN MÁS AÑOS CON ACHAQUES. 

 

Los españoles lideran la esperanza de vida en Europa (82,31 años, tres más 

que los italianos y casi doce más que los HÚNGAros), pero también son los 

que viven más años con mala salud (11,67, tres por encima de los 8,37 de 

media de la UE). Así lo revela el Informe Europeo sobre el Envejecimiento de 

la  Población  presentado  en  Bruselas,  que  va  más  allá  de  la  simple 

longevidad cuantitativa para compararla con la llamada expectativa de 

vida  saludable  o  previsible  NÚmero  de  años  que  se  van  a  cumplir  sin 

achaques de cierta importancia. 
 

El estudio, que REÚNE datos demográficos y socio sanitarios de once países 

europeos  con  estadísticas  comparables,  pretende  aportar  pistas  para 

abordar el problema del envejecimiento poblacional, que ha hecho sonar 

ya  las  primeras  alarmas  nacionales  e  internacionales.  Y  su  moraleja  es 

mÚltiple, por cuanto que recomienda una suma coordinada de esfuerzos en 

los ámbitos de la política social y sanitaria, la promoción de estilos de vida 

saludables  para  prevenir  enfermedades,  la  mejora  del  acceso  a  los 

tratamientos médicos y la incentivación de las investigaciones con fines 

terapéuticos. 
 

En  realidad,  la  receta  tiene  que  ser  mÚltiple  porque  numerosos  y  con 

frecuencia paradójicos son los problemas que plantea el informe. El caso de 

España es un compendio de tales contradicciones. Su esperanza de vida es 

muy elevada tanto al nacer (82,31 años, la mayor de Europa) como al 

cumplir 65 años (la tercera con 18,83 años, apenas unos meses por detrás 

de Italia y Francia). 
 

Pero ese dato positivo tiene su otra cara: su expectativa de vida saludable, 

aun siendo muy alta (70,64 años, la tercera tras los 71, 2 de Italia y los 70,7 de 

Francia), se queda todavía demasiado corta. De hecho, los propios mayores 

españoles sienten el peso de los achaques, ya que solo el 42 % de quienes 

han sobrepasado los 65 años se anima a calificar su salud de buena o 

excelente. Sus vecinos franceses lo hacen en un 76%, los británicos rozan el 

60%, y los alemanes el 50%. La paradoja tiene nombre italiano, con un 

escaso 19% que contrasta con sus más de 71 años de expectativa de vida 

saludables. 
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Pero no es la ÚNIca paradoja. Puestos a indagar en las causas de mortalidad 

y morbilidad, NINGÚN experto cuestiona la responsabilidad del tabaco, en la 

que  los  españoles  (un  tercio  de  los  adultos  fuma)  se  llevan  la  palma 

negativa.  Sin  embargo,  sin  duda  por  el  paralelo efecto  beneficioso  de 

factores como la dieta mediterránea, el balance en enfermedades por el 

cigarrillo es menos malo de lo que cabría esperar: la mortalidad cardio- 

vascular, 229 por 100000 habitantes, es la segunda más baja tras la francesa 

(178). 
 

Tampoco la tasa de fallecimientos por dolencias respiratorias alcanza los 

niveles catastróficos que pudieran preverse, pero no por ello deja de ser 

preocupante (60,8, la cuarta mayor de Europa, sobre todo a la vista de la 

extensión del tabaco entre los adolescentes. Al presentar los datos, Clare 

McGrath, responsable del departamento de Resultados en Salud de Pfizer 

Europa, recordó que “los cambios en el estilo de vida son beneficiosos a 

cualquier edad, y animó a emprenderlos cuanto antes”. 
 

“Nunca es tarde para empezar”, remachó en la misma línea June Crown, 

vicepresidenta de Age Conern, organización que, como su nombre en 

inglés sugiere, centra su preocupación en el envejecimiento. Aunque para 

hacerlo saludable, añadió, son fundamentales otras condiciones, 

empezando por unos ingresos dignos, una vivienda adecuada y una 

“inclusión social y una participación y contribución activas a su propia 

sociedad. La guinda sanitaria la deben poner la educación para la salud, el 

diagnóstico y el tratamiento “a tiempo” de las dolencias remediables –“sin 

discriminación por edad”- y el cuidad continuo. 

(Diario HOY, 26 de junio de 2003) 
 

Expresa aquí tu punto de vista. 
 

 
Actividad 10 

 Elabora en tu cuaderno de trabajo la portada del tercer trimestre. 
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HISTORIA 

Actividad 1 y 2 

 Lee con atención en apartado “Comprendo” de la lección 3 del bloque 3 

del libro Aprendizajes Integrados y al terminar resuelve las actividades que 

se presentan. 

 Platica con tu familia sobre las vacunas que te han aplicado y las 

enfermedades que previenen cada una de ellas, posteriormente anota 

algunas en la siguiente tablita. 
 

Vacunas que te han aplicado Enfermedades que previenen 

  

 
 Encuentra en la siguiente sopa de letras algunas de las enfermedades 

que están ayudan a prevenirlas. 
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Actividades 3 y 4 

 Lee con atención el apartado de “Comprendo” y posteriormente da 

solución a los ejercicios que componen la lección 4 del bloque 3. 

 Realiza una pequeña historieta en donde ilustres lo que crees que 

ocurrió en la batalla para lograr la conquista de México-Tenochtitlán. 
 

   

   

 
Actividades 5 y 6 

 Escribe cuales crees que hayan sido las consecuencias para los 

comerciantes al ser bloqueadas las rutas comerciales. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  . 
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Escribe a continuación el mensaje descifrado que viene en la hoja de 

trabajo. 

 

 Completa las siguientes oraciones con las palabras que se encuentran en 

el siguiente recuadro. 
 

Las especias  Pimienta BrÚJula y astrolabio 
barco tren seda madera 

 
1.- Eran utilizadas para conservar los alimentos en Europa.  . 

2.- Fue el medio de transporte que tuvo cambios importantes en la época del 

descubrimiento de América.  . 

3.- Mejoraron la navegación ya que permitían conocer la ubicación en la que 

se encontraban al navegar.  . 

4.- Era conocido como un artículo de lujo que los europeos compraban en 

Oriente.  . 

5.- Una especie muy apreciada era:  . 

 
 

Actividad 7 - 10 

 Resuelve los ejercicios planteados en la hoja de trabajo y posteriormente 

escribe el mensaje que descifraste mediante las ilustraciones. 

 No olvides colorear las ilustraciones. 
 



INSTITUTO MARGIL 

SECCIÓN PRIMARIA 

Grado: 4° Grupo: “A” 

 

 



INSTITUTO MARGIL 

SECCIÓN PRIMARIA 

Grado: 4° Grupo: “A” 

 

 Responde los datos históricos sobre el personaje que mencionan a 

continuación. 
 

 
 Recorta los personajes que se encuentran en la siguiente hoja de 

trabajo y posteriormente arma una historieta en tu cuadernillo de 

trabajo. 
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 Elabora en este apartado tu propia historieta. 
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 Colorea el siguiente dibujo, aplica el arte que hay dentro de ti. 
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SUGERENCIAS QUE PODRÍAMOS IMPLEMENTAR EN EL INSTITUTO: 

 

 Realiza la portada del tercer trimestre en tu cuaderno. 
 

 

 

 
Actividad 1 y 2 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Lee la información contenida en el apartado “Comprendo” de la lección 3 

del bloque 3 del libro Aprendizajes Integrados y subraya las ideas más 

relevantes. 

 Da solución a los ejercicios que se plantean a lo largo de la lección. 

 Platica con tus papas acerca de las medidas que emplean para conservar 

el ambiente natural. 

 Identifiquen cuales de las medidas han sido eficaces y cuales requieren 

mejorar o cambiar para obtener mejores resultados. 

 Escribe en el recuadro de abajo algunas sugerencias que crees que 

nosotros como escuela podemos implementar dentro del instituto. 

Actividad 3 y 4 

 ¿Recuerdas algunos de los aspectos por los cuales debemos respetar a 

nuestras comunidades indígenas y las tradiciones y costumbres que 

perduran hasta nuestros días? 

 Lee la información que se ubica en la parte superior de la página 380 y al 

terminar responde los ejercicios que se presentan a continuación 

(Páginas 380 y 381). 

 Investiga algunas de las tradiciones o celebraciones que tienen nuestros 

pueblos indígenas, anótalas en el siguiente cuadro y posteriormente 

subraya las tradiciones que tenemos nosotros en la actualidad. 
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Actividad 5, 6 

y 7 

 

 

 Lee con atención la información encontrada en el apartado 

“Comprendo”. 

 Responde las actividades planteadas en la lección 5 del bloque 3. 

 Realiza la lectura del apartado “Comprendo” y subraya la información más 

importante sobre la Constitución. 

 Resuelve los ejercicios planteados en la lección 1 del bloque 4. 

 Resuelve las hojas de trabajo que se encuentra debajo “La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” “Derechos y responsabilidades”. 
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Actividad 8 y 9 

 Responde la siguiente serie de preguntas sobre nuestra Constitución 

Política. 

1.- ¿Cuál es el nombre de la máxima ley de nuestro estado? 
 

 

 
 

2.- ¿Qué podemos encontrar en esa ley? 
 

 

 
 

 

  . 

 

 
3.- Ante la ley todos somos  , seamos de diferente color de piel, 

religión, características físicas, etc. 

 
 

4.- Escribe por qué crees que dicha ley se considera la más importante para todos 

los mexicanos: 

 

 

 
 

 

 
 

 

  . 
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 Escribe algunos de los derechos y responsabilidades que como individuos 

mexicanos tenemos. 
 

DERECHOS RESPONSABILIDADES 

  

 
Actividad 10 

 Realiza en tu cuaderno de trabajo la portada del tercer trimestre. 
 

 

 
 

Actividades 

Valografía 

 Resuelve los ejercicios que se plantean a lo largo del bloque 2, no olvides 

tomar un minuto de tiempo antes de empezar a leer la lectura y poner 

cuantas palabras leíste por minuto. 

 

 

 
 

Actividades 

Ortografía 

 Da solución a los ejercicios que se encuentran dentro del nivel 2 (Palabras 

agudas, graves/ pretérito y copretérito/ verbos en infinitivo/ sonidos de la 

“r” / el uso de la coma, punto y coma/ lectura de comprensión). 
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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    
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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.  
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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.  
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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. 
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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 
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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  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
 

 

 


