
 

 

 SEMANA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2021 

 PLAN DE TRABAJO 
ESCUELA PRIMARIA: ___________ 

 CUARTO GRADO  

MAESTRO (A) : _________________ 

 

NOTA: si aún no tienes los libros de textos, soló realiza las actividades del cuaderno. 

 
ASIGNATURA APRENDIZAJE ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

LU
N

E

S
 

   
SUSPENSIÓN  

  

  

 
ASIGNATURA 

APRENDIZAJE 
ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN 

M
A

R
TE

S
 

 Historia Reconoce las 

causas y 
consecuencias 

que propiciaron 
las 

exploraciones 
marítimas 

europeas. 

¡A navegar! 

Parte I 

Lee la siguiente información y contesta la activdad en tu libreta.  

 
 

Colorea los recuadros con las consecuencias del intercambio comercial entre 
europeos y asiáticos. 

 
 
Lee y analiza la pagina 84 y 85 de tu libro de historia. 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 
hasta las 9:00 p.m de 

cada día. 
 

NOTA: no olvides 
ponerle la fecha a cada 

trabajo y tú nombre en 

la parte de arriba.  



 

 

 Matemáticas Identifica las 

caras de objetos 
y cuerpos 

geométricos, a 

partir de sus 
representaciones 

planas y 
viceversa. 

Desarrolla tu 

creatividad I 

Anota en el Tangram el número que identifica la figura que se utilizo para 

formar el diseño de la derecha. 

                   
 

Realiza la pagina 63 de tu libro de matemáticas. 

 

Lengua 

materna 

Comprende el 

mensaje 
implícito y 

explícito de los 
refranes. 

Lo implícito y 

explícito en 
los refranes 

Lee los siguientes textos y explica el significado del refrán marcado con color 

rojo. 
 

  
 

Lee la pagina 52 y 53 de tu libro de español. 
 



 

 

 
Geografía Reconoce la 

migración en 
México y sus 

implicaciones 

sociales, 
culturales, 

económicas y 
políticas. 

Migración, 

¿qué es eso? 

Transcribe la siguiente información en tu libreta: 

 

 
 

Lee la pagina 100 , 101, 102 de tu libro de geografía. 
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 Matemáticas Identifica las 

caras de objetos 
y cuerpos 

geométricos, a 
partir de sus 

representaciones 

planas y 
viceversa. 

Desarrolla tu 

creatividad II 

Realiza el siguiente cuadro en tu cuaderno y contesta. 

 
Recuerda que las aristas son las líneas que conforman una figura geométrica y 
los vértices son los puntos que unen las aristas. 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 
hasta las 9:00 p.m de 

cada día. 

 
NOTA: no olvides 

ponerle la fecha a cada 
trabajo y tú nombre en 

la parte de arriba.   

Ciencias 
Naturales 

Explica que las 
relaciones entre 

los factores 

físicos (agua, 
suelo, aire y sol) 

y biológicos 
(seres vivos) 

conforman el 
ecosistema y 

mantienen su 
estabilidad. 

Estabilidad 
de los 

ecosistemas 

 
Piensa en 5 acciones que ayudan a preservar los ecosistemas y dibujalas en tu 

libreta.  

Por ejemplo: 
Apaga la luz de las habitaciones que no se utilizan 

 



 

 

 Historia Reconoce las 

causas y 
consecuencias 

que propiciaron 

las 
exploraciones 

marítimas 
europeas. 

¡A navegar! 

Parte II 

Coloca las causas y las consecuencias donde correspondan según el tema. 

 
Lee y analiza la pagina 86 y 87 de tu libro de historia. 

 

Lengua 

materna 

Identifica los 

recursos 
literarios 

empleados en 
los refranes. 

Recursos 

literarios 

Los refranes son textos breves en prosa o en verso en los que se reconocen 

vocablos que riman. 
 

Escribe en tu libreta y subraya las palabras que riman. 

• Cuando masques no chasques. 

• El que de amigos carece, es porque no los merece. 

• Haz bien, y no mires a quién. 

• La paciencia es la madre de la ciencia. 
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APRENDIZAJE 
ESPERADO 

PROGRAMA 
DE TV  

ACTIVIDADES 
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RETROALIMENTACIÓN 
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Geografía  Reconoce la 

migración en 
México y sus 

implicaciones 

sociales, 
culturales, 

económicas y 
políticas 

México, un 

país de 
migrantes 

Relaciona las columnas, escribe en el cuadro de la izquierda la letra 

correspondiente.  

 
Lee la pagina 103 y 104 de tu libro de geografía. 
 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 

hasta las 9:00 p.m de 
cada día. 

 
NOTA: no olvides 

ponerle la fecha a cada 
trabajo y tú nombre en 

la parte de arriba.   

 Matemáticas  Elabora 

herramientas de 
medición de 

grados. 

El 

transportador 

El transportador es el instrumento utilizado para obtener la medida de los 

ángulos. Construye uno de papel: 
1. Recortar un círculo de 12 cm 

de diámetro. 
2. Doblar por la mitad. 

3. Doblar nuevamente por la mitad. 
4. Marcar los bordes de los dobleces. 

 
 
Realiza la pagina 64  y 65 de tu libro de matemáticas. 

 



 

 

 Lengua 

materna 

Emplea 

adjetivos y 
adverbios al 

escribir 

personajes, 
escenarios y 

situaciones en 
una narración. 

Adjetivos y 

adverbios 

Escribe la siguiente información en tu cuaderno:  

Los adjetivos son palabras que se emplean para decir cómo son las personas, 
animales o cosas y los adverbios modifican a un adjetivo, verbo u otro adverbio 

indicando cómo, cuándo o donde se realiza la acción. 

 
Lee el texto siguiente, subraya con tu color rojo los adjetivos, con azul los 

adverbios. 

 
Lee la pagina 55 de tu libro de español. 
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 Matemáticas Elabora 

herramientas de 
medición de 

grados. 

El 

transportador 
II 

Usa el transportador para medir los siguientes angulos: 

 
 

 

Envía evidencias de tus 
trabajos al whatsApp de 

tu maestro (a), tienes 
hasta las 9:00 p.m de 

cada día. 
 

NOTA: no olvides 

ponerle la fecha a cada 
trabajo y tú nombre en 

la parte de arriba.   



 

 

 Lengua 

materna 

Analiza y 

elabora 
instructivos 

sencillos. 

Haciendo 

instructivos 

Escribe en tu libreta la siguiente información: 

Un instructivo es un tipo de texto que contiene indicaciones muy precisas 
como enseñar el manejo de un aparato, realizar diversas actividades, elaborar 
un trabajo manual, operar maquinaria, etc. 
Tiene un formato especial y además incluye los pasos o etapas que deben 
cumplirse para conseguir un resultado. 
 
Piensa de que te gustaría realizar tu instructivo para la próxima clase.  

  
Educación 

socioemocional 

Infiere cómo el 
estado 

emocional del 
enojo puede ser 

regulado en 
situaciones 

adversas o 

aflictivas. 

Vaciar la 
bolsa de 

enojo 

Título: el enojo 
Lee, escribe e ilustra en tu cuaderno.  

 

 
 

NOTA: es importante que veas las clases por la televisión diariamente para poder realizar tus actividades.  

  


