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NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ___________________________________________________ 

A.E Localizar información específica a partir de la lectura de diversos textos sobre un 
tema. T.R. Mapas conceptuales para resumir información. 

 LEE. 


Completa este mapa conceptual  apóyate de tu libro p 39- 41. 

                                 

Otros temas importantes: 

 T.R. Cuadros de datos para clasificar información. 

A continuación completa el cuadro con los aspectos más importantes del grupo 

indígena representativo de tu estado. 

T.R.  Ortografía convencional de palabras que pertenecen a una misma familia léxica.  

 ________________________ 

Completa siguiendo el ejemplo: vestir, vestido, vestidor. vestimenta. 

-agua: ________________________      _____________________     

-música: ____________________     ____________________     ______________________ 

NOMBRE DEL 

GRUPO 

LENGUA QUE 

SE HABLA 

FIESTAS  O  

CEREMONIAS 

VESTIMENTA 

TÌPICA 

ACTIVIDAD 

ECONÒMICA 
 

Tarahumaras 

1
1

 MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
   A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

NOV- DIC.  2014-2015.   4º GRADO   

ESPAÑOL 

La maestra nos platicó que México es una nación formada por 
diversos grupos étnicos, es decir grupos de personas que 
comparten elementos culturales como: lengua, religión y 
tradiciones que practican desde antes de la llegada de los 
españoles, y las conservan de una generación a otra aunque se 
mezclan con otras tradiciones. 

        Los otomíes 

Función 

del texto. 

Orden 
de la 

información 

Apoyos 

gráficos 

Tema 

principal 

 Zona Norte 
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Recordemos que la familia léxica son palabras que tienen una raíz común.



T.R.  Diferencia entre oraciones tópicas y de apoyo en la escritura de párrafos. 

Completa esta oración tópica. 

Los tarahumaras o _______________ son un pueblo nativo de México, asentados en el estado 
de _________________________________. 

A las siguientes oraciones  tópicas agrégales una oración de apoyo y en el recuadro anota el 
nexo que les una. 

• Las fiestas son una parte importante  de la cultura tarahumara.

  , ____________________________________________________________ 

• Hombres y mujeres tarahumaras aún conservan su vestimenta  tradicional  , 

__________________________________________________________________________________ 

A.E. .Respeta y valora la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas. 

Localiza en el Atlas de México p. 35  los estados  a los que pertenecen estos grupos indígenas 
y coloréalos. 

 Investiga y contesta: 

¿Por qué crees que el niño trae el venado 
  en la cabeza? _______________________ 
____________________________________ 

¿Qué grupo indígena representa la niña  
del abanico?_________________________ 
___________________________________ 

  Escribe dos lenguas indígenas que tienen 
 el mayor número de  hablantes._________ 
___________________________________ 

• Comenta en tu grupo:

¿Qué les gustó más de la cultura de los diferentes pueblos indígenas que investigaron? 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
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Oraciones  tópicas y de apoyo 

Las oraciones tópicas son las  más importantes dentro de un 
párrafo, son las que encierran la idea principal y en base a ellas se 
va analizando el contenido del texto. 
 Las oraciones de apoyo contienen las ideas que explican, 
complementan o amplían la oración tópica. 

Los nexos son palabras con las que puedes unir unas oraciones en particular como: porque, con, 

para, y, también, por lo tanto, o, que, pero, de, el hecho de que, por donde, etc.  

 El guión sirve para dividir una palabra al 
 final del renglón cuando no cabe completa 
en él. Ejemplo: Lengua, religión y tradicio- 
nes. 
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Existen variantes de algunos refranes, según la región donde se usen; por ejemplo: “De tal palo tal 
astilla” o “Hijo de tigre, pintito” que significan lo mismo, ¿qué mensaje transmiten? Escríbelo.________ 
__________________________________________________________________________________ 

 Anota  en qué situaciones de la vida diaria emplearías los siguientes refranes. 

• En boca del mentiroso
lo cierto se hace dudoso.______________________________________________________

• Al nopal sólo lo van a ver
nada más cuando tiene tunas._________________________________________________________

• Del plato a la boca
se cae la sopa._______________________________________________________________

A.E. Identifica los recursos literarios empleados en los refranes. T.R. Mensaje implícito y explícito en un texto. 

 Completa la tabla, anota cuáles recursos literarios  se usan en los refranes:

Luego escribe su significado explícito, o implícito. Guíate en tu libro págs. 51-53 

REFRANES RECURSOS LITERARIOS SIGNIFICADO EXPLÍCITO SIGNIFICADO IMPLÍCITO 

No por mucho madrugar 
amanece más temprano. 

Analogía No por apurarse a hacer 
algo lo terminas haciendo 
bien. 

El que nace para 
maceta no pasa del 

corredor. 

Perro ladrador 
poco mordedor. 

Hay perros que ladran 
mucho pero no siempre  
muerden. 

Ni picha, ni cacha, ni deja 
batear. 

Los refranes son dichos populares que contienen una enseñanza, un ejemplo o una 
advertencia. Normalmente  adquieren forma de verso. 

    MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

NOV- DIC.  2014-2015                 ESPAÑOL           4º GRADO 
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METÁFORA ANALOGÍA RIMA JUEGO DE PALABRAS 
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A.E.Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y situaciones en una narración. 

A.E. Emplea verbos en infinitivo o imperativo al redactar instrucciones. 

Elabora un instructivo en forma  imperativa, describe el orden secuencial del procedimiento y 
enumera los pasos que vas a seguir.   

Material: 

___________________________________  
___________________________________ 
___________________________________  
___________________________________ 

Instrucciones: 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

Cada adverbio en su sitio. 

¿Reconoces de qué clase son los adverbios? Recórtalos de la parte inferior de la hoja  y pégalos 
donde corresponde. 

El perro está dentro 
de la casita. 

Hoy comeré un 
delicioso helado. 

No sé si tendré 

bastante dinero 

Creo que así no 

llegaremos muy lejos. 

Cómo, cuánto, cuándo y dónde 

* La niña _______________   _______________está leyendo un libro.
* El cielo________________  _______________   está lleno de estrellas.
* El perro _______________   ______________ compartió su comida con su amigo.
* Mi hermano ____________   ________________ me ayudó con mi tarea.
* La ventana _____________  está decorada con flores _____________________.

Escribe en cada línea al menos dos adjetivos a cada oración. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
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El instructivo es un texto que da instrucciones o pasos a seguir para 
realizar algo y comprenderlo. En el siguiente instructivo usa estos 
verbos en infinitivo: doblar, recortar, pegar, colorear, insertar, pero 
úsalos en modo imperativo o sea dando órdenes. 

cantidad tiempo modo lugar 
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A.E. Emplea la ortografía convencional de palabras relacionadas con medidas de longitud, peso y volumen. 

 Lee con atención la lista de materiales que vas a usar para elaborar una corona.

Materiales: 

1. Un kilo y medio de cacahuates
2. Un gancho de ropa (alambre)
3. Hilo o alambre delgado (dos metros)
4. Papel periódico (seis hojas dobles)
5. Engrudo (medio kilo) o silicón.
6. Spray dorado un bote.
7. Listón navideño (dos metros)

Escribe otra forma de expresar estas cantidades: 

dos metros:_______   medio kilo:_______   un litro:_______ 

¡Jorge escribió este instructivo con faltas de ortografía, cópialo de nuevo pero ya corregido! 

¡Cambia el tiempo de los verbos al infinitivo! 

Habres  el gancho en forma circular, foras con el papel periódico le das  tres o cuatro vueltas, ataz con 
el  hilo para que no se desenroye, pegas los cacahuates  en toda la rueda, pintas con spray,  aces el 
moño y lo pegas. 
  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

Al instructivo  le hacen falta  algunos signos ortográficos  como los siguientes: coma, punto y coma, 
punto y aparte. Colócaselos donde correspondan. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

NOV- DIC  2014-2015      ESPAÑOL        4º GRADO 

 5 

• 

• Mezclar a fuego lento el

la 

 y el 

• Poner mucho

y mezclar bien   Dale color 

con

y condimentar con

y 

• Agregar  bastante

  y  

• Batir todo con mucho

y por favor no dejar que se 
enfríe jamás

T.R. Uso de la coma, del punto y coma, punto y paréntesis. 
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NOMBRE DE LA ESCUELA: ________________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO: ________________________________________________ 

A. E. Ubicación de números naturales en la recta numérica a partir de la posición de otros  dos. 

En tu trabajo escolar haces uso frecuente de una regla, la cual es, también, una recta 
numérica. 

 Anota en el lugar que les corresponda los números 1, 3, 5, 7, 9, 13 y 15. 

  Ubica en esta recta numérica los siguientes números: 
 35, 15, 25, 10, 70, 85, 95 y 100. 

Representa en la siguiente recta numérica la suma 2  + 7 

 ¿A cuál número llegará la ranita? ________ 

¿Cuántas cantidades diferentes puedes formar, si 
 cambias de orden las siguientes tarjetas? 
Anótalas. __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

De las cantidades que anotaste en los renglones  escoge las dos de menor cantidad y ubícalas 
en la siguiente recta numérica. No olvides anotar los números abajo de la recta.

¿Sabías que  los números  también se pueden representar en una recta 
numérica?   

 40  55  60  80  90 

 

 2  1    3 

 110   120 

      MATERIAL  DIDÁCTICO  DE APOYO 
 A LA EVALUACIÓN  FORMATIVA 

 NOV.- DIC.  2014-2015    4o. GRADO 
MATEMÁTICAS 

ESPAÑOL
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A. E. Identifica fracciones de magnitudes continuas o determina que fracción de una  magnitud es una  parte dada. 

TODO SOBRE FRACCIONES 

Al decir que la unidad se fraccionó quiere decir que_________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Observa con atención las partes que están pintadas y anota la fracción que les corresponda. 

______ ______ ______ ______ 

Recorta una tira de 25 cuadritos. Divídela en 5 partes y pinta de rojo únicamente 
     Contesta.    de 25 son    Porque_______________________________ 

Recorta una tira de 36 cuadritos. Divídela en 6 partes y pinta de azul únicamente. 
    Contesta.    de 36 son    Porque ______________________________ 

Recorta una tira de 24 cuadritos. Divídela en 3 partes y pinta de amarillo 
     Contesta.           de 24 son    Porque_______________________________ 

Compara: ¿Cuál de las tres fracciones anteriores es la mayor? ________________________ 

Para realizar la siguiente actividad, utilizarás una hoja de tu cuaderno de 
cuadricula, tijeras y colores. 

NO OLVIDES QUE: 
En una fracción común o quebrado el número que se coloca arriba de la 

 rayita se llama numerador y señala cuantas  partes se están tomando de la unidad. 
El número que está  abajo de la rayita se llam a denominador y nos dice en cuantas 
partes se fraccionó una unidad y el nombre de  cada parte. 

¾ 

𝟐

𝟓
 𝟐

𝟓

𝟑

𝟔

𝟑

𝟔
 

𝟏

𝟏

𝟑
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No se te olvide que cuando el numerador y el denominador se multiplican por un mismo 
número todas las fracciones resultantes son equivalentes.

¿Conoces otro procedimiento para buscar fracciones equivalentes? Anótalo en las líneas. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Observa la parte que está iluminada en cada entero, anótala en el rectángulo y descubre su 
fracción equivalente. 

Utiliza los diversos procedimientos que ya conoces para buscar fracciones equivalentes. 
 Anota 4 fracciones equivalentes a cada fracción. 

         = 

         = 

     = 

  Usa diferentes colores para pintar los caminitos que unan las fracciones equivalentes. 

¿Sabías que cuando dos o más fracciones comunes tienen el mismo 
valor, se dice que son equivalentes? 

𝟏

𝟒

𝟏

𝟔

𝟏

𝟑

𝟐

𝟒

𝟑

𝟒

𝟐

𝟔  

𝟐

𝟑

𝟏𝟎

𝟏𝟓

𝟖

𝟐𝟒

𝟏𝟐

𝟏𝟔

𝟏𝟐

𝟐𝟒
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De cada grupo de fracciones cruza la fracción que no es equivalente. 

OBSERVA  Y CONTESTA. 
En la tienda de don Pancho venden presentaciones con diferentes cantidades de frijol cocido. 

𝟐

𝟑

𝟒

𝟗

𝟑

𝟒

𝟑

𝟓

𝟒

𝟔

𝟔

𝟗

𝟏𝟎

𝟏𝟓
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𝟔
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𝟐𝟕
 

𝟏𝟎

𝟏𝟐
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𝟐
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𝟐

𝟐
 kg 

frijol 

𝟏

𝟒
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frijol 

𝟏

𝟐
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𝟏

𝟑
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frijol 

𝟒

𝟖
 kg 

frijol 

𝟐

𝟒
 kg 

frijol 

1. ¿Cuáles bolsas de frijol representan un entero?

2. Las bolsas de frijol que representan medio kilo son:

3. Si un comprador desea llevar las bolsas que son equivalentes a 
𝟏

𝟒
, 

     ¿cuáles bolsitas le venderías? 

4. Si desean comprar una bolsa con
𝟐

𝟔
  de frijol, pero no hay, ¿qué otra fracción  

     representa lo mismo? 

5. ¿Cuáles son algunas fracciones equivalentes a
𝟑

𝟒
 ? Escríbelas. 

Don Pancho 
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MATERIAL  DIDÁCTICO  DE APOYO 
A LA  EVALUACIÓN FORMATIVA 

     NOV.- DIC.  2014-2015          MATEMÁTICAS      4o. GRADO 
A.E. Identifica y representa la forma de las caras de un cuerpo  geométrico. 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Pinta de color amarillo las pirámides, de verde los prismas y de morado los cuerpos redondos. 

Dibuja tres objetos que se parezcan a la figura geométrica. 

Investiga el nombre de cada una de las figuras geométricas que aparecen en la parte

  

superior de tu hoja. Anótalos en las líneas según el número correspondiente. 

1. __________________     2. ___________________     3. ___________________
4. __________________     5. ___________________     6. ___________________
7. ____________________ 8. _____________________ 9. _____________________

 Remarca con un color rojo las aristas del prisma. ¡Cuéntalos! 
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¿Recuerdas lo que es un cuerpo geométrico? Anótalo en las líneas. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

El maestro puso sobre una mesa algunas pirámides y prismas, nos vendó los ojos 
y nos pidió tomar una pirámide. A mí no se me dificultó hacerlo porque sabía que 
una característica de las primeras es_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_______________

___

_________________________________________________________________________________

__________

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22
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MATERIAL  DIDÁCTICO  DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

      NOV.- DIC.  2014-2015          MATEMÁTICAS  4o. GRADO 
A.E. Identifica ángulos mayores o menores que un ángulo recto. 

 Utiliza el transportador para medir ángulos. 

- Dóblalo exactamente por la mitad, las dos partes deben de coincidir. 
-Vuelve a doblarlo, para que el círculo quede dividido en cuatro partes. 
-Pinta cada una de las cuatro partes de colores diferentes. 
-Remarca con un lápiz las líneas del doblez. 
-Dibuja en este espacio tu círculo con las líneas remarcadas. 

-Investiga cómo se le llama a la abertura que se forma entre una línea y otra. 
-Anota el nombre ________________________ 

-Investiga cómo debes de usar tu transportador para medir cada uno de los ángulos. 
-Escribe el procedimiento que utilizaste___________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ¿Conoces el nombre de algunos ángulos? ¿Cuántos grados miden? Escribe los datos en tu 
cuaderno. 

  Traza los ángulos con las medidas en grados que se indican.

 65º                             50º                         110º    30º 

Si uno de los relojes marcara las 9:00 ¿cuánto medirá el ángulo que se formó?____________ 

Si la manecilla grande está en el 12 y gira 180º ¿a qué número llegará?__________________ 

Dibuja en una hoja de máquina un círculo,  puedes hacerlo con un plato, vaso, 
compás, etc.  Puede ser de la medida que tú elijas. 
Recórtalo, lo vamos a utilizar para realizar la siguiente actividad.  

Dibuja las manecillas a cada reloj. 
Mide el ángulo que se forma con las dos manecillas y anota la medida en el 
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NOMBRE DEL ALUMNO:______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: __________________________________________________ 

LA REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 

A.E. Expl ica la reproducción de las plantas por semil las, tal los, hojas, raíces y su interacción con otros seres 
 vivos y el medio natural .

¿Te gusta la primavera? ____ ¿Sabías que en la primavera nacen muchas 
flores?,  ¿y qué no todas las plantas tienen flores?, Escribe, cuáles flores has 
visto en el jardín de tu casa o de tu escuela____________________________. 
Fíjate en las partes de esta flor y escribe los números en las líneas 
correspondientes. 

Explica brevemente cómo se lleva a cabo    
la reproducción sexual de las plantas con flor.  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Completa: Las plantas con flor tienen un órgano sexual masculino llamado  
_________, y un órgano sexual femenino que se llama pistilo o__________. 

REPRODUCCIÓN SEXUAL Y ASEXUAL 

Muchas plantas pueden reproducirse por medio de tallos, hojas o raíces. 
Cuando en la reproducción no hay unión de las células sexuales masculinas 
con las femeninas, se llama reproducción asexual. Escribe en el recuadro el 
nombre de las plantas y describe los procesos de reproducción sexual y 
asexual. 

     MATERIAL DIDÁCTICO DE  APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA   

NOV-DIC.  2014-2015   4 º GRADO 
CIENCIAS NATURALES  Zona Norte 
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2

Zona Norte 

6. CÁLIZ5. ESTILO

1. ESTAMBRE

8. COROLA7. ESTIGMA

4. PISTILO3. FILAMENTO

9. ANTENA 10. PÉTALO

2. SÉPALO

13. OVARIO

11.ÓVULOS 12. PEDÚNCULO

Dibuja dos animalitos encargados de 

polinizar algunas plantas. 

ASEXUALES DESCRIPCIÓN: SEXUALES DESCRIPCIÓN: 
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MATERIAL DIDÁCTICO  DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

     NOV-DIC. 2014-2015   CIENCIAS NATURALES      4º GRADO  

LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES 

A.E. Expl ica la reproducción vivípara y ovípara de los animales . 

La reproducción de los animales es principalmente sexual, las crías de los 
mamíferos se gestan dentro del cuerpo de la madre y salen de él durante el parto, 
hay animales  que se desarrollan dentro de un huevo, fuera del cuerpo de la madre, 
o se incuban dentro de ella. 
¿Qué significan las palabras subrayadas? 
________________________________, __________________________________. 

Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres de los animales que están 
escondidos, escribe su nombre en las líneas y al final rellena el círculo, según su 
clasificación, es decir, si es vivíparo u ovíparo. 

                                  

Sigue el camino y une el tipo de reproducción con el proceso que cada uno sigue y explícalo. 
Apóyate de tu libro de texto pág. 51, si puedes consultar en libros, enciclopedias o internet. 

\ 

O J E N O C 

D E L F I N 

O R A J A P 

G L K P O M 

K E J P A T 

O O Z E P O 

S N B D T H 

O H P A T O 

PROCESOS 
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¿Cómo cuidan sus huevos las tortugas para 

asegurar el nacimiento de sus crías?________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

____________________________________ 

¿Cómo influye el ambiente para la 
reproducción de los delfines?__________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

Vivíparo  Ovíparo 
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MATERIAL DIDÁCTICO  DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN   FORMATIVA 

NOV-DIC. 2014-2015   4º GRADO  
CIENCIAS NATURALES  

LOS HONGOS Y LAS BACTERIAS 

A.E . Ident i f ica que los hongos y las bacterias crecen, se nutren y se reproducen al igual que otros seres vivos.  

. 

En tu libro de texto p.55 realizaste un experimento de la elaboración de la 
levadura, ¿por qué las dos botellas de plástico tenían que estar limpias?,    
________________    _______________________________¿Por qué utilizaron 
azúcar y no sal?____________________________________________________. 

“LOS HONGOS Y LAS BACTERIAS SON SERES  VIVOS” 

                 

                  

A.E. Expl ica la importancia de los hongos y las bacterias en la interacción con otros seres vivos y el medio natural .  

 “Los hongos y las bacterias descomponen los restos de comida, de hojas, troncos, 
y de organismos muertos, entre otros; así la materia reintegra el ambiente. Pero también 
algunos microscópicos resultan perjudiciales pues pueden descomponer los alimentos”.

 Dibuja una carita feliz  a los efectos benéficos de los microorganismos y una 

carita triste  a los dañinos. 

- Reciclan la materia orgánica de los ecosistemas.  

- Provocan problemas de salud.  

- Desintegran animales y plantas muertas y fabrican los nutrientes de otros seres vivos. 

- Producen vacunas, antibióticos y otros medicamentos que combaten las infecciones.  

- Descomponen los alimentos. 

 

¿Has escuchado hablar de los hongos y de las bacterias? ¿Sabías que los 
hongos y las bacterias en la reproducción tienen las mismas funciones que 
las plantas y los animales? “Todos los seres vivos, aun los microscópicos 
como los hongos o las bacterias, se nutren, respiran, se reproducen y 
realizan sus funciones”.  

14 

Características de los hongos 
y las bacterias. 

1. El yogur es una mezcla de
bacterias llamadas…

2. Son un tipo de hongos que
ayudan a la fermentación de
algunas sustancias…

3. Tanto las levaduras como los
lactobacilos son organismos
tan pequeños que no pueden
verse a simple vista, son…

4. Hay hongos de distintos
tamaños desde los
microscópicos hasta los…

5. Es un hongo macroscópico
llamado champiñón o...

5. 2.

1. 

3

4.

     
Es importante seguir medidas preventivas  para evitar que agentes biológicos dañen tu cuerpo, 
elabora algunas en el reverso de la hoja.  
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MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN  FORMATIVA 

NOV-DIC. 2014-2015   4º GRADO   
CIENCIAS NATURALES

CÓMO FUNCIONAN LOS ECOSISTEMAS Y LAS CADENAS 
ALIMENTARIAS 

A.E.  Expl ica que las relaciones entre los factores f ís icos (agua, suelo, aire y Sol) y biológicos (seres vivos) conforman 
 el ecosistema y mantienen su estabi l idad.  

“Un ecosistema es un conjunto de seres vivos (factores biológicos) y condiciones 
ambientales (factores físicos) relacionados estrechamente y que comparten un 
determinado lugar. Cualquier alteración en alguno de los componentes de un 
ecosistema afecta a todos los demás.”  

Observa la imagen  que se muestra en tu libro de texto pág. 60 y 61 y escribe en el 
siguiente cuadro los factores biológicos y los factores físicos que observes.  

Comenten en el grupo: ¿Qué relación hay entre estos factores y las palabras biótico 
y abiótico? 

EL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS 

De manera grupal elaboren un tríptico sobre la importancia del agua en   
el ecosistema, incluyan una breve reflexión sobre la alteración del ecosistema en su 
localidad y propongan formas de participar en su cuidado.  

Observa la imagen y traza flechas para indicar qué organismo sirve de alimento para el 
otro. Consulta tu libro de texto en las págs. 65 y 66. 

FACTORES BIOLÓGICOS FACTORES FÍSICOS 

“Cadena trófica o alimentaria, es la ruta del alimento del productor 
hasta un consumidor final.  
Los organismos de una cadena trófica pueden ser productores, 
consumidores o descomponedores”.  

“La vegetación de cada ecosistema depende de la disponibilidad de 
agua en forma de lluvia. Las plantas realizan adaptaciones en su 
estructura para aprovechar el vital líquido.”  
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NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ___________________________________________________ 

A.E. Reconoce la distribución de las principales formas del  relieve, volcanes y regiones sísmicas en México. 

Consulta en tu libro p.45 y escribe en las líneas la definición de los diferentes tipos de relieve. 

 Escribe la letra que le corresponde a cada ilustración.  

 En el mapa localiza con rojo la Sierra Norte de Chiapas, con  azul el Puerto Topolobampo, con verde el 
Valle de Tehuacán y de café la Sierra Tarahumara. 

 Apliquemos lo aprendido.  
Luis asistirá en el mes de febrero a un campamento.

 Su guía les informó que tienen que  prepararse con los 
siguientes objetos: ropa térmica para  bajas 
temperaturas, zapato antiderrapante, cantimplora con 
agua y una cámara fotográfica. La Piedra Volada, 
Cueva de San Sebastián y el Valle de los Hongos. 
Según los lugares citados arriba, ¿en qué lugar será su  
excursión? 

________________________________________

¿Para qué les puede servir que lleven zapatos 
antiderrapantes? 
____________________________________________ 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
 A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

NOV- DIC.  2014-2015   4º GRADO 
GEOGRAFÍA

Zona Norte 
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El relieve en México es variado. Está compuesto por altas montañas, 
extensas llanuras, grandes mesetas, valles y depresiones. 

Llanura 

costera_______________________________

______________________________________

______________________________________

Una de ellas es la del Puerto de 
Topolobampo en Sinaloa. 

Valle______________________________
__________________________________
__________________________________
Uno de ellos es el valle de Tehuacán en 
Puebla. 

Meseta_______________________________

______________________________________

______________________________________

Una de ellas se localiza al sur de la Sierra 
Norte de Chiapas. 

Sierra_________________________________

______________________________________

______________________________________

Un ejemplo es la Sierra Tarahumara en 
Chihuahua. 

C 

B 

A 

D 
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A.E. Distingue la distribución de los principales ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y océanos en México. 

Existe una gran cantidad de cuencas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Estas cuencas se 
dividen en tres grandes vertientes. Consulta tu libro p.56 y escribe sus nombres.

1.__________________________   2._______________________ 

3._________________________ 

En el mapa traza de color verde cinco ríos de la vertiente del Pacífico y con azul cinco 
ríos de la vertiente del Atlántico. El estado de Chihuahua, ¿a cuál vertiente pertenece? 

______________________________________________________________________ .

A.E. Distingue relaciones de los climas con la vegetación y la fauna silvestre, y la importancia de la biodiversidad en México. 

¿Cuáles son algunas de las características de las regiones naturales? Investígalo en tu libro de 
 Geografía en las páginas 63 a 68 y completa la tabla. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

NOV- DIC.  2014- 2015.  4º GRADO 

GEOGRAFÍA 
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Investiga: 
¿Qué importancia tienen éstos para los 
chihuahuenses?  

Coméntalo en tu grupo y anota las opiniones en tu 
cuaderno. 

REGIÓN NATURAL FAUNA FLORA CLIMA 

Bosques templados 

Regiones secas 

Selva húmeda 

Selva seca 
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¿Cuáles ríos hay en nuestro estado?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Escribe algunos de los ríos principales 
de México
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________





A.E. Distingue relaciones de los climas con la vegetación y la fauna silvestre, y la importancia de la biodiversidad en México. 

En nuestro país existen diferentes tipos de flora y fauna. 
Recorta los dibujos de la parte inferior de la hoja y pégalos en los cuadros  que corresponda. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

    NOV- DIC.  2014- 2015.       4º GRADO 
GEOGRAFÍA 
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FLORA 

FAUNA 
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NOMBRE DE LA ESCUELA: __________________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO: _________________________________________________ 
 A.E. Ubica temporal y espacialmente las culturas mesoamericanas aplicando  los términos siglo, a.C. y d.C. 

 los términos siglo, a.C. y d.C. 

  Ubica en el mapa el área cultural de  
 Mesoamérica y píntala de color verde. 

         

N M U E T A R A S C O S S 

S I N E P M O C E R A R T 

A X S E E N S A Y A M C U 

S T E L O E N E A R T N E 

S E F U L S A C E T L O T 

A C E N M E O N Y O Z R E 

C A L R E E S U L T A D O 

I A N A C A U H I T O E T 

X T O Z A R E U F S E N U 

E O T A S L E S U N A V I 

M R O A C E T O P A Z T C 

I A C O M P L E T A X W Z 
CLAVE 

Utiliza la información que aparece en tu libro de texto página 40  para ubicar 

  los tres periodos correspondientes a las culturas mesoamericanas. 
 Recorta y pega en los recuadros la figura representativa de cada cultura. 
 Anota en el periodo  PRECLÁSICO, CLÁSICO Y POSCLÁSICO según corresponda. 

1520 

2500 1200 a.C. 0    d.C 500  800 1200  1521 

Periodo_________         Periodo_____________        Periodo_____________ 
  del_________al_______.  del_________al__________  del____________al___________ 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 NOV- DIC.  2014- 2015.       4º GRADO 
HISTORIA 

 

 Busca en la siguiente sopa de letras el nombre de algunas culturas mesoamericanas. 
Pinta los nombres de los colores según la clave. 
 Puedes encontrarlas en forma horizontal, vertical o diagonal. 

Anota los 
nombres  que 
encontraste. 
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________ 

     AMARILLO          ROJO          VERDE 

Culturas del periodo preclásico.  Periodo clásico.  Periodo posclásico. 

¿Sabías que Mesoamérica 
fue conformada por 
importantes civilizaciones 
cuya herencia cultural es 
parte de nuestra identidad? 
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  MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO     
     A LA EVALUACIÓN FORMATIVA                 

  NOV. - DIC. 2014-2015      HISTORIA  4° GRADO          

A.E. Distingue las características y reconoce los aportes de las culturas  mesoamericanas y su relación con la naturaleza. 

¿Recuerdas cuáles son las seis zonas geográficas y culturales mesoamericanas? 
Consulta tu libro de texto y ubícalas en el siguiente mapa.  
Píntalas de acuerdo a mapa que aparece en la página 41 de tu libro. 

Recorta de la parte inferior de la hoja las diferentes manifestaciones culturales, investiga a cuál 
    cultura pertenece cada una, localiza el lugar donde floreció, pégala en el lugar correspondiente. 

   tlantes  Cabeza Olmeca   Pirámide de   Vasija  Chac Mool   Calendario 
 Atlante   Teotihuacán  trípode  

  

Azteca
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  MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO        21
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA

  NOV. - DIC. 2014- 2015    HISTORIA  4° GRADO 

APRENDIZAJE ESPERADO.- Distingue las características y reconoce los aportes de las culturas  
mesoamericanas y su relación con la naturaleza. 

 Relaciona los textos del lado izquierdo con los de la derecha,  pinta del mismo color los  que 
 se complementan. 

Para estudiar el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas se ha dividió en tres periodos. 
Anota dentro de cada cuadro el nombre de  las civilizaciones que florecieron en cada  uno. 

 PRECLÁSICO CLÁSICO POSCLÁSICO 

Observa con atención el siguiente cuadro. Fíjate que le faltan datos importantes? Complétalo 
investigando en tu libro.  

  ¿CUÁNDO SE      

  CULTURA       DESARROLLÓ?  
     ¿DÓNDE SE       
    DESARROLLÓ? 

 CARACTERISTICAS  APORTACIONES 
CULTURALES 

OLMECA 

Costas del Golfo de 
México, al sureste de 
Veracruz y al occidente 
de Tabasco. 

TEOTIHUA- 
CANA 

Pirámide del Sol y la 
Luna, Calzada de los 
Muertos y el Templo 
de Quetzalcóatl 

     En el periodo   
 Clásico, entre los     

  ZAPOTECA      años 250 d. C y    
  900 d.C.    

MAYA 

TOLTECA 

Fue invadida por 
pueblos seminómadas 
que venían de 
Aridoamérica. 

MIXTECA 

En Mesoamérica se  desarrollaron 

grandes  civilizaciones que… 

 Los pueblos  mesoamericanos vivían  en 

una misma zona  geográfica, lo que influyó 

para que todos… 

La agricultura fue la principal actividad 
económica, seguida por… 

Desarrollaron complejos sistemas de 
numeración, por ejemplo… 

  los mayas y zapotecas usaban  

  una base de puntos y barras. 

 el comercio y la guerra. 

se distinguieron por su vasta cultura 
 y su capacidad de organización. 
política y

económica. veneraban a varios dioses. 

 tuvieran cultura y economía  
 muy  parecidas. 
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 MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO 22
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA

  NOV. - DIC. 2014-2015 HISTORIA  4° GRADO 

A.E. Distingue las características y reconoce los aportes de las culturas  mesoamericanas y su relación con la naturaleza. 

APORTACIÓN CULTURAL 
Consulta tu libro de la página 60 a la 69 para contestar, rescata lo más importante de cada 
tema.  

¿Sabías que: 

Los aztecas o mexicas eran originarios de Aridoamérica y recorrieron grandes 

distancias para encontrar el lugar que les había profetizado su dios Huitzilopochtli? 

Este lugar era un islote donde un águila estaría devorando una serpiente. 

Investiga y anota: ¿Cómo se llamó el lugar a donde llegaron?___________________________ 

Busca, trazando con un color, el camino que debe seguir este personaje para llegar a su 
destino. 

1.

Conocimientos matemáticos y astronómicos Calendario 

Escritura Técnicas de cultivo 

1.

Plantas medicinales que se siguen utilizando en la actualidad.  

Música Arte 

1. 

Derechos Reservados. GOB. EDO.SEECH. MTP. 
Ponemos a su disposición la página http://primarias.cetechihuahua.gob.mx

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=CO0FMLgjDRG57M&tbnid=2wFDXDQEhTAoaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-monumentos-y-otros-lugares-de-inter%C3%A9s-en-am%C3%A9rica.html&ei=RndUUvn4AaOBiwLOz4DoBQ&bvm=bv.53760139,d.cGE&psig=AFQjCNFn4Nq4iMgFMFHkkuzU2VtjbjvrDA&ust=1381353605865676
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-mayas-imperio-maya.html&ei=uYo9VOWdJoXE8AHT_oEg&bvm=bv.77412846,d.aWw&psig=AFQjCNHaysOVS9SlkAVlEeRIxzn8eulwCQ&ust=1413405722011262
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DJTj2UmVG7K8aM&tbnid=i1pZ7Md6_x3r0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://llopezu-ciudadyestetica.blogspot.com/&ei=avU2VPS-GMHq8QG8sYCAAg&bvm=bv.76943099,d.aWw&psig=AFQjCNFrQo9Q97bI4HVzcIkr9Uv46y8YcQ&ust=1412971078568075
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5d-qDwSrhK7O1M&tbnid=DYLDHSFNpnNIoM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/stock-photography-aztec-calendar-image9134202&ei=FPY2VMDjGuGO8gGYxoHwCg&bvm=bv.77161500,d.b2U&psig=AFQjCNE2aWs8iuCUmINOUXcuk6Xdqq9DYA&ust=1412974463362353
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9oTVFMCOhQBnHM&tbnid=Bio-NSDG90jukM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mexicoclasico.com/fundantenochtitlan.htm&ei=gXVUUsjmNcS0iQKYz4HACQ&bvm=bv.53760139,d.cGE&psig=AFQjCNGhNAF59pbeCZHF4clKVJxsn3UzFA&ust=1381353209187271
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gEp0fLJk0omV2M&tbnid=r_YJzCspkcEd0M:&ved=0CAcQjRw&url=http://ukrslovo.net/swa/business/10416.html&ei=-gs3VMKuIa238gGYlYD4AQ&bvm=bv.77161500,d.aWw&psig=AFQjCNG_YOjZ1xeYGQvHuzvl8-9YtPdRgg&ust=1412980030440847


 MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO  23
   A LA EVALUACIÓN FORMATIVA         

 NOV. - DIC. 2014-2015             HISTORIA  4° GRADO 

A.E.: Investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.

 

Para reafirmar lo aprendido sobre las culturas mesoamericanas, trata de 
resolver el siguiente crucigrama, de ser necesario puedes consultar tu libro 
de texto. 

CULTURA MEXICA 

1 2 

3 

4 
 

5 
 

6 

7 

8 9 

10 11 12 13 

14 

15 

 

 

     VERTICALES 

2. Escuela en la que se preparaba a los

niños para ser guerreros.

4. Representaciones de seres humanos,

animales o plantas.

5. Ciudad más poderosa de la región

mesoamericana.

9. Tiras enrolladas o en forma de

Acordeón hechas con piel de venado

11. Escuela a la que asistían los hijos de

los nobles y sacerdotes.

13. Actividad importante entre los

mesoamericanos

    HORIZONTALES 

1. Lugar de donde provenían los

mexicas.

3. Bebida más destacada entre los

mexicas.

6. Servían como embajadores y espías

del imperio.

7. Tipo de calendario usado por los

mexicas, constaba de 365 días.

8. Eran muy apreciadas y se utilizaban

para las ofrendas.

10. Ocupaban el estrato social más bajo

y numeroso.

12. También se les llamaba a los

escritores.

14. Sistema utilizado para sembrar.

Actualmente se usa en Xochimilco.

15. Los mexicas también fueron

llamados...

1. 

Después de haber analizado el tema de la cultura mexica, anota en los renglones un 
aspecto que te haya parecido positivo y uno que te pareció negativo.  

ASPECTO POSITIVO 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_____

ASPECTO NEGATIVO 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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NOMBRE DEL ALUMNO:______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ___________________________________________________ 

Lee el texto y haz lo que se pide.

Todos los seres humanos tenemos sentimientos y emociones, y a diferencia de los animales 
podemos manifestar esos sentimientos y emociones con gestos de nuestra cara o manos; 
con la boca, las cejas, los ojos, la lengua, etc. tal como los siguientes ¡Dibújalos! 

1. Alegría 2. Enojo 3. Tristeza 4. Asombro 5. Miedo

Todos tenemos derecho a manifestar nuestras emociones, pero hay siempre límites en lo que 
podemos hacer; por nuestro propio bien y por el respeto que debemos a los demás. 
Para ello es muy importante AUTORREGULARSE. 

Escribe cómo entiendes la Autorregulación: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Las siguientes son conductas que es conveniente poner en práctica, es decir, qué debes
hacer, o cómo debes regularte cuando te encuentras manifestando una emoción como la
señalada en cada número de los dibujos. ¡Escribe las que faltan!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Sentir miedo es normal; a lo desconocido, a un peligro, a una situación difícil, etc. No olvides
que tu mente es más fuerte que todo lo demás, serénate, busca una explicación a tu miedo
y enfréntalo de la mejor manera. 

 Arma las palabras de abajo ordenando sus letras y escríbelas en la línea correspondiente.

______________Emoción negativa que no conduce a nada bueno, porque no me permite 
pensar con cuidado y me hace decir o hacer cosas que no debo. 

______________Se manifiesta con insultos o golpes y nos daña como personas y como 

sociedad, jamás haré uso de ella, no debo hacer daño a nada ni a nadie. 

______________Este derecho que la Constitución me concede se termina donde empieza la 

de los demás, para gozar de ella debo cumplir mis obligaciones. 

A. E.  Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma libre y responsable. 

l d a t b e r i a l e n v i o c i 

MATERIAL DIDÁCTIVO DE APOYO 
     A LA EVALUACIÓN FORMATIVA  

 NOV-DIC.  2014-2015                                       4 º GRADO 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  Zona Norte 
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MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

NOV. -DIC. 2014-2015   FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA            4° GRADO 

 Lee los textos y haz lo que se indica.

Ya sabes que en la Constitución Política de México, están escritas las leyes o normas 
que regulan la vida de todos los mexicanos; en estas leyes aparecen los valores que 
el hombre ha creado para poder convivir con sus semejantes. 
Entre estos valores, uno de los más importantes es el de la libertad, en la Constitución 
dice también que, por ser mexicanos tenemos derechos: a trabajar1, a viajar2, a 
estudiar3, a creer en religiones4, a tener salud5, etc.  

En el texto que sigue escribe el número en la acción donde se manifiesta cada uno de los 
derechos enlistados. 

 No importa si eres niño o niña, tienes los mismos derechos y obligaciones para con los que te

rodean, porque ya sabes que así como tenemos derechos tenemos obligaciones.

Enlista aquí tres derechos y tres obligaciones que debes cumplir en la casa, en la escuela o en un parque. 

      

       

    

   

A. E. Valora la existencia de leyes que garantizan los derechos fundamentales de las personas. 

Paulina es una niña como cualquiera otra niña mexicana, estudia el cuarto grado 

en una escuela que se llama Emiliano Zapata. Sus papás le dijeron que al salir de 

vacaciones irán a visitar       a sus tíos y primos que viven en la ciudad de Veracruz, 

desde luego antes de viajar irán al IMSS donde recibirán vacunas y chequeos 

médicos en caso de que les falten      . Nuestra amiga está muy emocionada porque 

le encanta el mar y es que entre sus sueños está el convertirse en bióloga marina  

Ella piensa que le encantará sumergirse en el mar para ver la estatua de la virgen 

que su familia venera       . 

DERECHOS EN CASA 

__________________________

__________________________

________________________ 

OBLIGACIONES EN CASA 

__________________________

__________________________

________________________ 

DERECHOS EN EL PARQUE 

__________________________

__________________________

________________________ 

OBLIGACIONES EN EL PARQUE 

__________________________

__________________________

________________________ 

DERECHOS EN MI ESCUELA 

__________________________

__________________________

________________________ 

OBLIGACIONES EN MI ESCUELA 

__________________________

__________________________

________________________ 

Resuelve la adivinanza. Es 
algo que usas en casa. 

Salgo de la sala 
voy a la cocina 
moviendo la cola 
como una gallina. 

___________________ 

Resuelve la adivinanza. 
Es algo que usas en la 
escuela. 

Tengo lomo y no soy burro, 
Tengo hojas y no soy 
árbol. 

__________________ 
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MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

NOV. -DIC. 2014-2015            FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA               4° GRADO 

En la cenefa de tu libro de Formación
Cívica y Ética alusiva al II bloque te
hablan de un libro, esta ilustración
pertenece a ese libro, obsérvala y rearma
las tiras para recomponerla nuevamente.
Escribe el orden correcto sobre la línea.

     1 2       3          4          5          6 

Orden correcto:  _____________________ 

Imagina que tu eres la autoridad máxima en la escuela; director o directora, y te 
das cuenta que a la hora del recreo, surgen problemas, riñas y discusiones entre 
hombres y mujeres, chicos y grandes, porque no pueden usar el espacio de la 
cancha escolar ya que ésta es reducida en tamaño. Recuerda el concepto de 
justicia y contesta: ¿Qué medidas pondrías en práctica para reglamentar el uso de 
la cancha de manera justa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Y para comprar en el puesto escolar de manera que no se empujen y se proteja a 
los más pequeños, ¿qué reglamentarías? 

  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 

   A. E. Valora la existencia de leyes que garantizan los derechos fundamentales de las personas. 

 Ahora contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama el libro de donde se 
tomó esa ilustración originalmente? 

______________________________ 

¿Quién escribió ese libro? 

______________________________ 

¿Cuál es el tema que se trata en el libro? 

________________________________ 

________________________________ 

Independientemente si eres niño o niña, 
¿consideras importante que todos 
tengamos los mismos derechos?  _____ 

¿Por qué? 

________________________________ 

________________________________

________________________________

   A. E. Analiza experiencias en las que se aplica la justicia en el ambiente escolar. 
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