
 

TRABAJO PARA CASA  
   4°B 

Sritas. Selene y  Karely 

Semana del 30 de 

marzo  al 03 de abril  

de 2020. 

 

AVISOS 

RECUERDA QUE NO SON VACACIONES Y ES IMPORTANTE PERMANECER EN CASA. 

 

ESTAREMOS DEJANDO TRABAJO EN CASA HASTA EL 03 DE ABRIL. 

 

EN CASO DE NO TENER LAS LIBRETAS CORRESPONDIENTES REALIZALO EN CUALQUIER OTRO 

CUADERNO U HOJA BLANCA Y ORGANIZA UNA CARPETA CON LAS ACTIVIDADES. 

 

ES IMPORTANTE GUARDAR TUS EVIDENCIAS EN TU CARPETA, POR ESO ES NECESARIO 

ESCRIBIR LA FECHA DE CADA DÍA. 

 

 TRABAJO DIARIO EN CASA 

 

*Tus papás llenarán el registro de las actividades que realices a diario, este va anexo y 

lo pueden imprimir o copiar. IMPORTATE TAMBIEN GUARDALO COMO EVIDENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno:_________________________________________________ 

Tipo de ejercicio  Lunes 

30 de 

marzo 

Martes 

31 de 

marzo 

Miércoles 

01 de abril 

Jueves 02 

de abril 

Viernes 03 de 

abril 

Lectura de comprensión      

Dictado/Texto libre      

Español/matemáticas      

Progrentis       

Ciencias (historia, 

geografía y naturales) 

     

 

Firma del padre de familia      



 

 

 

*Texto libre:  “Cuéntanos como ha sido trabajar en casa” 

*Historia:  La iglesia Novohispana 

Abre el link y lee las paginas 136 y 137 . 
 

https://pacoelchato.org/Cuarto-Grado/Historia/BLOQUE-IV/Iglesia-novohispana/138.html  

 

Responde el examen. 
https://pacoelchato.org/Cuarto-Grado/Historia/BLOQUE-IV/Iglesia-novohispana/e138.html 

 

 

 

MARTES 31 DE MARZO    

 

*Progrentis 30 minutos 

*Dictado  de 10  palabras con he, hue, hui, hum,horr,horm. (vocabulario) 

*Matemáticas, ordena las siguientes divisiones dentro de la galera y resuélvelas. 

 
 

*Geografía: Copia el siguiente link y resuelve los juegos geográficos. 
https://world-geography-games.com/es/america_mexico.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 30 DE MARZO 

https://pacoelchato.org/Cuarto-Grado/Historia/BLOQUE-IV/Iglesia-novohispana/138.html
https://pacoelchato.org/Cuarto-Grado/Historia/BLOQUE-IV/Iglesia-novohispana/e138.html
https://world-geography-games.com/es/america_mexico.html


 

 

*Dictado de 10 palabras del vocabulario. 

*Geografía: Agricultura  

Abre el link y lee las páginas  118 a 120 después elabora un cuadro sinóptico.  
https://pacoelchato.org/Cuarto-Grado/Geografia/BLOQUE-IV/Diversas-actividades--diversos-

productos/120.html  

 

*Matemáticas 

 

 
 

 

Copia el ejercicio y resuélvelo. 
 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL 

https://pacoelchato.org/Cuarto-Grado/Geografia/BLOQUE-IV/Diversas-actividades--diversos-productos/120.html
https://pacoelchato.org/Cuarto-Grado/Geografia/BLOQUE-IV/Diversas-actividades--diversos-productos/120.html


 

 

*Progrentis 30 minutos 

*Dictado de 5 enunciados usando las siguientes conjunciones “ y , e , o , u  “ 

*Matemáticas. Multiplicaciones 

Resuelve las siguientes operaciones. 

 

 
*Lectura de un texto científico  

Localiza las palabras que no comprendas e investiga su significado. 

 
 

 

JUEVES 02 DE ABRIL 



 

 

*Matemáticas: Comprender la multiplicación 

Copia el link y resuelve el ejercicio en línea. 
https://la.ixl.com/math/4-grado/comprender-la-multiplicaci%C3%B3n 
 

*Español: Entra al siguiente link y ve el video 
¿Qué son los textos Divulgativos? 
https://www.youtube.com/watch?v=T9Dhr-uyp24 

 

*Lectura lee el siguiente artículo científico. 

*De la lectura localiza  6 palabras que no comprendas y escríbelas con  su significado. 

 

Historia de los dinosaurios 

Desde el descubrimiento de los primeros fósiles, durante el siglo XIX, los esqueletos 

montados de dinosaurios generan una gran atracción en los museos, a lo largo y ancho 

del mundo. Los dinosaurios se han convertido en una parte de la cultura universal y son 

muy populares entre niños y adultos.  

 

 

 

La palabra "dinosaurio" viene de "Dinosauria", 

que significa "lagarto terrible" (de Saura "lagarto" 

y deinos: "tremendo y terrible"). 

  

Los dinosaurios vivieron y gobernaron la Tierra 

durante la segunda era (225 hasta 64 millones de años antes de nuestra era). Se dividen 

en dos grupos de acuerdo con la forma de su cadera: 

  

1- LOS SAURISQUIOS, dinosaurios con cadera de largato. 

Estos dinosaurios se caracterizan por tener los huesos de la cadera muy parecidos a los 

de los reptiles actuales como los 

cocodrilos o los largatos. 

Dominaron durante los períodos Triásico y 

Jurásico. 

En el grupo de los saurisquios 

encontramos dinosaurios herbívoros y 

carnívoros. Entre los saurisquios podemos 

encontrar especies como el tiranosaurio, 

el alosaurio, el velociraptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 03 DE ABRIL 

https://la.ixl.com/math/4-grado/comprender-la-multiplicaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=T9Dhr-uyp24


 

 

 

2 - LOS ORNITISQUIOS, dinosaurios con cadera de ave 

Todos los Ornitisquios tenían una boca no dentada cubierta por un pico córneo. 

Curiosamente, las aves no derivan de este grupo de dinosaurios, sino del de los 

Saurisquios. Esto implica que la disposición rectangular de la cadera surge 

independientemente en el curso de la evolución tanto de las aves como de los 

Ornitisquios, en un claro ejemplo de 

evolución convergente. Los 

Ornitisquios se dividen en cuatro 

subórdenes. Los ornitópodos 

(bípedos), los estegosaurios, 

anquilosaurios y ceratosaurios (estos 

tres últimos, cuadrúpedos). 

Siguen algunos ornitisquios conocidos. 

  

¿Sabemos por qué desaparecieron? 

Varias teorías se han formulado hasta ahora, pero aún no sabemos con certeza lo que 

causó la extinción de estos grandes reptiles. 

Este último considerado por los científicos es que los dinosaurios desaparecieron 

después de un cataclismo global. Se ha encontrado restos de un meteorito que se 

estrelló en la Tierra, provocando una nube de polvo y gas en el planeta. Así que no 

hubo ni luz ni calor del sol durante años. El cambio climático causado por este desastre 

natural ha tenido varias consecuencias para los dinosaurios: la escasez de alimentos, el 

excedente de machos en comparación con las hembras reproductoras (como para las 

tortugas, la temperatura durante la incubación de los huevos determina el sexo de los 

dinosaurios, el frio trayo machos más que hembras) lo que,  supongamos, provocó la 

extinción de las especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



RECUERDA QUE ES MUY IMPORTANTE CONTINUAR CON  LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Lava tus manos con agua y con jabón 

 

Consulta y comparte información de fuentes confiables 

 

Tose o estornuda en la parte interna de tu codo 

 

Si tienes síntomas, ve al médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN CASA CON LOS NIÑOS EN ESTE TIEMPO 

1) Las 37 Mejores Actividades para Niños: En este link podrán encontrar las 

siguientes actividades: 
 Actividades para Niños Utilizando Manualidades 

 Actividades para Desarrollar la Memoria y la Mente 

 Actividades para Realizar con los Niños en la Cocina 

 Actividades para Desarrollar la Comunicación 

 Actividades para Desarrollar la Organización en los niños 

 Actividades para Desarrollar los Cinco Sentidos 

 Actividades para Realizar Fuera de Casa 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os 

Recomendaciones: 

Intente utilizar actividades para niños donde no haya perdedores, esto lo motivará a 

seguir participando con usted en los ejercicios una y otra vez sin sentirse deprimido. 

Utilice ejercicios para fomentar la atención en los niños, como los anteriores.  

Estas actividades para niños pueden ser practicadas en cualquier momento del día 

para contribuir al desarrollo del pequeño y a mejorar su atención e inteligencia. 

2) 10 Ejercicios de Gimnasia Cerebral para Niños  

Recordemos que la gimnasia mental, utiliza ejercicios cerebrales para fomentar el 

uso de ambos hemisferios cerebrales. 

 

¿Por qué los ejercicios cerebrales para niños? Porque a través de las estrategias 

físicas y mentales que ofrece esta práctica estarás beneficiándolos 

enormemente, fomentando el uso de ambos de sus hemisferios cerebrales. 
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-

para-ni%C3%B1os 

3) Actividades el profe Erick 

Estar en casa sin colegio para ellos es sinónimo de 

vacaciones y ocio. Por eso, gracias a estas actividades, 

repasar un poco e incluso estudiar será mucho más llevadero 

y divertido. Seguro somos capaces de encontrar un hueco al 

día para ello, e incluso servirá para que el día sea menos 

monótono.  

Al entrar a este link, cada una de las actividades sugeridas 

están descritas en una ficha personalizada de las mismas. 

https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/


 

 

4) 64 Actividades para niños sin salir de casa 

 

Aquí encontrara una lista de 64 actividades que puede hacer con su niño sin salir 

de casa. 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html 
1. Dibujar. 

2. Pintar con témpera. 

3. Hacer un mural. 

4. Pintar con los dedos. 

5. Pintar con los pies. 

6. Dibujar “a la orden”. (En una pizarrita, papel o pizarrón: va diciéndote lo que tienes que dibujar. Así he llegado a 

dibujar un pulpo comiendo fideos con la lengua afuera.) 

7. Recortar siluetas en cartulina, goma eva o cuerina. 

8. Hacer un collage. 

9. Dibujar en el vidrio empañado. 

10. Plegar papel. (Origami y papiroflexia) 

11. Hacer títeres de papel (de dedo y de bolsa) 

12. Armar animales o collage con elementos naturales. 

13. Encontrar o hacer formas con charcos de agua. 

14. Encontrar formas en manchas de pintura. 

15. Dibujar en una mesa con polenta. 

16. Dibujar con ramitas, palitos de escarba-diente o de helado. 

17. Hacer sombras chinescas. 

18. Jugar en la oscuridad con una linterna. 

19. Cocinar. 

20. Modelar con masa o plastilina. 

21. Hacer morisquetas en el espejo. 

22. Jugar al veo, veo. 

23. Describir cosas. 

24. Mirar por la ventana y contar lo que ve. 

25. Jugar con cosas de la cocina. 

26. Juegos dramáticos: a la comidita, al doctor, a la venta…etc. 

27. Hacer teatro de títeres. 

28. Hacer teatro de sombras. 

29. Recortar figuras de revistas y elaborar un álbum, entre muchas otras. 

5) mundo primaria 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible. 

Con las TIC’s cada vez más integradas en la educación, Mundo Primaria surge como 

una fuente de juegos y otros recursos didácticos gratuitos de gran calidad para 

niños de entre tres y doce años. 

https://www.mundoprimaria.com/ 

6) Educa y aprende 

Existen juegos interactivos que permiten que los niños aprendan sobre cualquier 

área de estudio rápidamente y sin aburrirse, lo cual es lo más importante a su 

edad. 

https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/ 

 

 

 

 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html
https://www.mundoprimaria.com/
https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/

