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PRESENTACIÓN

Para reducir el número de alumnos en situación de extraedad, el Sistema Educativo 
Estatal (SEE) a través del Programa de Atención Preventiva y Compensatoria 
(APyC), apoya a los alumnos garantizando su promoción de grado a grado y 
su egreso oportuno de la educación básica, implementando la estrategia de 
Prevención a la Reprobación,  que consiste en la detección oportuna de los 
alumnos que están en riesgo de no promoverse al siguiente grado y facilitarles 
materiales de apoyo para fortalecer su aprendizaje, apoyando el desarrollo 
de sus competencias. De esta manera, los alumnos en situación de riesgo son 
atendidos por sus profesores con el apoyo de los padres de familia.

Los  libros de Apoyo se han actualizado en el marco de la Reforma Integral de la 
Educación Básica considerando los contenidos de los nuevos planes y programas 
de estudio, así como las competencias que el alumno debe desarrollar en el 
grado correspondiente.

En la actualización de estos documentos se contó con el valioso apoyo de  
profesores y asesores de educación primaria quienes diseñaron los ejercicios,  
teniendo como base común los propósitos de APyC,  el mapa curricular de la 
educación básica y las competencias que los alumnos deben desarrollar en 
cada grado en  las asignaturas de español y matemáticas.

Los trabajos para la actualización de  los libros iniciaron en septiembre de 2010 y 
concluyeron  abril de 2011. En este proceso se integraron equipos de trabajo en 
cada municipio quienes asumieron la tarea de diseñar  un libro  de extraedad y 
otro de prevención.  

Para la  actualización de los ejercicios, cada equipo municipal  revisó  los planes  
y programas de estudio del grado asignado, elaboró propuesta de ejercicios 
que fueron discutidos en  5 reuniones estatales, donde  se  realizaba un análisis  
de los participantes, contribuyendo con sus observaciones a la retroalimentación 
de los trabajos. 
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En conjunto se diseñaron 10 libros de los cuales corresponden 5 a extraedad que 
comprenden del primer al quinto grado,  y 5 para  prevención a la reprobación  
que serán utilizados de segundo a sexto grado.

¡Les deseamos el mayor de los éxitos!
PROGRAMA DE APyC
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ESPAÑOL
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BLOQUE I
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Ámbito de estudio: Rearmar un artículo de revista o una nota enciclopédica.

  Aprendizajes esperados: 

• Identifica la  información más relevante en textos  expositivos.

• Vincula la  información provista en diferentes partes de un texto y 
establece  complementariedad y contrastes.

• Identifica la  relación entre el titulo, los subtítulos y el texto.

• Identifica la función de las distintas partes de un texto expositivo; titulo, 
subtítulos, recuadros, tablas o gráficos, ilustraciones, pies de ilustración.

Puedes ampliar tu información con material de la Biblioteca de Aula

• Apóyate con los textos que están en tu libro y selecciona un tema 
para trabajar.                                                                                                                                  

• A partir del título seleccionado y de acuerdo a lo que                                                                   
aporta el artículo contesta lo que se índica, si es necesario,                                            
amplia tu información apoyándote con revistas o información de 
enciclopedias.
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Antes de Iniciar el tema cuéntame: 

¿Qué sabes sobre el calentamiento Global?

• Localiza otros libros sobre el tema.

• Apóyate con la información de tu libro y realiza las actividades.

VAMOS A REALIZAR UN EJERCICIO 

COMPLEMENTARIO CON EL TEMA DEL  

CALENTAMIENTO GLOBAL
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El calentamiento global

El calentamiento global es un término 
utilizado para referirse al fenómeno del 
aumento de la temperatura media global, 
de la atmósfera terrestre y de los océanos, 
desde 1850, coincidiendo con el final de la 
denominada Pequeña Edad de Hielo,[1] o 
ya sea en relación a periodos más extensos.
[2] Este incremento se habría acentuado en 
las últimas décadas del siglo XX y la primera 
del XXI. Muchas organizaciones (tanto 
públicas como privadas, incluyendo gobiernos y personas individuales) están 
preocupados que los efectos que el calentamiento global pueda producir sean 
profundamente negativos, o incluso catastróficos tanto a nivel mundial como en 
regiones vulnerables específicas. Esos efectos incluyen no solo el medio ambiente, 
sino además repercusiones económicas y biológicas (especialmente en la 
agricultura) que a su vez podrían afectar el bienestar general de la humanidad.
[31] [32] Por ejemplo, un informe del Centro de Seguridad Nacional de USA 
advierte que: “en los próximos 30 o 40 años va a haber guerras por agua, una 
creciente inestabilidad causada por hambruna, enfermedades y la elevación 
de los niveles del mar y olas de refugiados.

De acuerdo a la organización y estructura de los párrafos, realiza un análisis de 
los mismos para saber:

¿Cómo puedes ampliar tu información? 
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Identifica si el texto anterior cuenta con los siguientes datos, de no ser así  completa 
con la información recabada y arma tu propio texto.

Características del texto Si No Amplía la información para 
complementar el texto.

Cuenta con título y subtítulos
Es clara la información.
Utiliza un lenguaje claro para 
el lector.
Cuenta con oraciones 
afirmativas, negativas e 
interrogativas.
Contiene verbos.
Cuenta con nexos.
Tiene las imágenes 
necesarias.

Después arma tu cuadro sinóptico y culmina con tu propio texto.
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Para ampliar tu información puedes armar cuadros sinópticos como el que te 
mostramos.   

Ahora sí, ¡manos a la obra!
                 

• Arma tu propio texto con los títulos y subtítulos elegidos y con   la 
información más amplia que recabaste.

• Recuerda, puedes dar sugerencias sobre cómo combatir este problema.

• Identifica  en el  texto las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, 
nexos y el verbo e indica en  que tiempo se encuentra.

  Ahora vamos a recordar un poco para continuar con tu ejercicio, lee con 
mucho cuidado tu glosario y completa lo que se requiere, ya que lo ocuparas 
para terminar el ejercicio.
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GLOSARIO:

VERBO:

ORACIONES INTERROGATIVAS:
LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN SE UTILIZAN AL PRINCIPIO (¿) 
Y AL FINAL (?) DE UNA PREGUNTA: ¿Cómo es tu familia?    

ORACIONES AFIRMATIVAS:

ORACIONES NEGATIVAS:

NEXOS: Son palabras que se utilizan para unir dos o más 
pensamientos en uno solo. Por ejemplo: y, ni, pero, mas, 
sin embargo, no obstante, por lo tanto, cuando, entonces, 
porque etc…
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Realiza el siguiente ejercicio.

Identifica  el verbo  de  cada enunciado, escríbelo en el  recuadro e indica  en 
la línea en que tiempo se encuentra.

 1.- El calentamiento global daña el hábitat de los osos.
 

2.- El medio ambiente al calentarse afecto a la agricultura.
   

3.- Debido al calentamiento el agua desaparecerá.
  

4.- Los osos al desaparecer el hielo, no encontraran alimento. 
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Producto final:

• Muestra  la versión final del texto.

• El texto puede ser expuesto en el Periódico Escolar.

• Si tienes algún tema de tu interés lo puedes cambiar por el del 
calentamiento global tomando en cuenta las sugerencias a lo largo 
del proyecto, para obtener como resultado un texto expositivo. 

AUTOEVALUACIÓN:

ACTIVIDADES SIEMPRE A VECES DIFÍCILMENTE
 Identifico con facilidad los textos 
expositivos.
Localizo de manera clara títulos, 
subtítulos cuerpo e ilustraciones 
acordes al tema.
 Reconozco la importancia de 
realizar varias versiones escritas de 
un texto.
Organizo la información  en tablas 
y cuadros sinópticos.
Acepto recomendaciones  de 
otros. 
Expongo mis dudas.

Consulta en:    http://www.ciencianet.com. 
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Ámbito de la literatura: Escribir una narración a partir de la lectura de un cuento, 
fábula o leyenda de la literatura indígena mexicana.

APRENDIZAJES ESPERADOS:

• Conoce relatos  de la literatura indígena mexicana. 

• Identifica los aspectos  más relevantes  de los escenarios y personajes 
de narraciones tradicionales mexicanas.

• Reconoce partes importantes de las narraciones: estado inicial, 
aparición de un conflicto y resolución del conflicto. 

• Establece relación causa- efecto entre las partes de una narración.

• Conoce la ortografía convencional de palabras de uso frecuente.

• Incrementa sus recursos para narrar de manera oral.
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Leyendas   Mexicanas
El  murciélago de colores  
   Una vez existió un hermoso 
murciélago. Era la criatura más bella 
de la creación, ya que en su afán 
por parecerse al resto de las aves, 
subió al cielo y solicitó al creador 
poseer plumas. Éste le contestó que 
tenía su permiso para solicitar a otras 
aves sus mejores plumas. Y así lo hizo. 
Se dedicó a pedir las plumas de aquellos especímenes más vistosos y coloridos.
   Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía, ufano, su nuevo y espectacular 
aspecto. Revoloteaba por toda la tierra recreándose en su imagen. Incluso, en 
una ocasión, con el eco de su vuelo provocó un maravilloso arco iris. Todos los 
animales lo observaban fascinados por su deslumbrante imagen. No obstante, 
los halagos comenzaron a hacer mella en él. La soberbia se apoderó de su 
raciocinio. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba 
inferiores a él por su belleza.
   Percibía que ningún otro animal estaba a su altura. Hasta reprochó al colibrí que 
no era tan agraciado como él. Consideraba que no existía otra cualidad más 
importante que no fuera el aspecto físico. El resto de aves se sentían humilladas 
ante el vuelo del murciélago. Su continuo pavoneo se hizo insoportable para 
todo el reino animal, y sus ofensas llegaron a oídos del creador. Éste decidió 
intervenir.
   Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. Éste 
se sintió halagado al verse requerido  y su ego se elevó con él. Ante la presencia 
del creador, comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una y otra 
vez, desprendiéndose, inconscientemente, de todas sus bellas plumas.
   De pronto, se descubrió desnudo, como al principio de los tiempos. Avergonzado, 
descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión. Durante 
días, llovieron plumas de colores que éste no quiso observar, procurando olvidar 
lo hermoso que un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la 
oscuridad, lamentando su egoísta actitud. 
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Después de leer la leyenda. Observa y contesta las siguientes preguntas con la 
sopa de letras que tendrá las respuestas.

A) ¿Que pidió el murciélago a las aves?

B) ¿Que provocó el eco del vuelo del murciélago?

C) ¿Cómo se sentían el resto de las aves ante la actitud del murciélago?

D) ¿Dónde ocupó vivir el murciélago el resto de sus días?
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Ahora  busca en tus materiales un color amarillo, rojo y verde para trabajar la 
siguiente actividad.

• Regresa a la leyenda del murciélago y subraya  de color amarillo el 
inicio de la leyenda. (Estado inicial).

• Enseguida localiza tu color  rojo e identifica subrayando el desarrollo del  
conflicto. (Aparición del conflicto).

• Y por último con tu color verde subraya el desenlace de la  leyenda. 
(solución del conflicto). 

Pongamos en práctica  nuestras habilidades.

Como puedes ver el texto nos muestra que todas las acciones que realizamos 
tienen una consecuencia.

Relaciona los acontecimientos de la narración.

CAUSAS CONSECUENCIAS
1.-Por parecerse a las otras aves.
2.- La soberbia se apoderó de su 
raciocinio.
3.-Ante la presencia del creador el 
murciélago empezó a aletear.

Ahora en tu cuaderno elabora de tarea una lista de causas y consecuencias  de  
alguna actividad cotidiana de tu interés.
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Después de haber realizado el ejercicio anterior contesta las siguientes preguntas 
en tu cuaderno de notas. 

¿Consideras  que lo que cuenta la leyenda realmente ocurrió? 

¿Escribe como son los personajes de la historia?

¿Puedes aportar un final diferente a la leyenda? 

¿Esta leyenda tiene una enseñanza? 

¿En qué tiempo verbal esta el relato?
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Ordena los siguientes aspectos y narra tu propia leyenda en tu cuaderno y escribe 
una nueva historia basándote en otro texto

•        El problema que se le presenta al personaje es:

•        El conflicto se soluciona cuando:

•        La historia  inicia en:                 

Busca en diversas fuentes como Biblioteca de Aula o Escolar, internet o pregunta 
a familiares y amigos algunas leyendas que han escuchado en su comunidad, 
con la finalidad de conocer más la historia y tradiciones.

ACTIVIDADES SIEMPRE A VECES DIFÍCILMENTE
Identifico leyendas mexicanas.
Reconozco como partes de la 
narración: inicio, desarrollo y 
desenlace en un texto.
Establezco una relación  de causa- 
consecuencia al leer y escribir.
Cuido la ortografía y presentación 
de mis escritos.

Consulta en:  http://www.mitos-mexicanos.com
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Ámbito  de la participación comunitaria y familiar.

Aprendizajes esperados:

Comprende la función de los formatos.
1. Revisa  y corrige información que ha vaciado  en formatos.
2. Sigue instrucciones para el llenado de formatos.
3. Escribe convencionalmente sus datos personales y los de su escuela.
4. Infiere y comprende el significado de palabras específicas contenidas en 
los formatos.

En la actualidad ocupamos llenar diferentes formatos y para iniciarnos en esta 
actividad llenaremos tu ficha de préstamo de algún libro de la Biblioteca.

Ejemplo:
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Dibuja la  portada del libro que acabas de llenar para tu ficha de préstamo.

Para conocer más sobre formatos pide a tu mamá una copia del acta de 
nacimiento y consigue una hoja para solicitar empleo y trata  de llenarla.

Coméntanos que dificultades enfrentaste al llenar la solicitud de empleo:_______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Escribe que datos más relevantes observas en al acta de nacimiento:_______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Como estás muy bien como investigador ahora te invito a buscar las siglas más 
comunes que usas en escritos de la vida diaria y escribe su significado para seguir 
trabajando con ellas en otros textos. 

Dr._______________________________________________

ISSSTE______________________________________________
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BLOQUE II
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Ámbito de la literatura:

Aprendizajes esperados:

• Encuentra semejanzas y diferencias entre las obras de un mismo autor.

• Conozcamos autores

• Lee la obra de un autor y conoce datos biográficos del mismo.

Lee con atención el siguiente poema:

Hermana, hazme llorar

Fuensanta:
Dame todas las lágrimas del mar.                                           
Mis ojos están secos y yo sufro
unas inmensas ganas de llorar.                          
Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos
o porque nuestros mustios corazones
Nunca estarán juntos.
Hazme llorar, hermana,
Y la piedad cristiana
De tu mano inconsútil                                                     
Enjúgueme los llantos con que llore
El tiempo amargo de mi vida inútil.
Fuensanta:
¿Tú conoces el mar?
Dicen que es menos grande y menos hondo
que el pesar.
Yo no sé ni por qué quiero llorar:
Será tal vez por el pesar que escondo                     
tal vez por mi infinita sed de amar.
Hermana Dame todas las lágrimas del mar….       
                          
  Ramón López Velarde
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BUSQUEMOS MÁS DE SUS OBRAS

Busca otros poemas de este autor y llena el siguiente cuadro:

Personajes Escenarios Mensajes Palabras 
desconocidas

Ejemplo:
Fuensanta

Un lugar solitario El personaje está 
muy triste

Mustios, inconsútil, 
pesar

Poema 1

Poema 2

Poema 3
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INVESTIGANDO AL AUTOR
                                                                                                                    
¿Te gustaría saber más sobre el autor de estos textos?

Para que conozcas mejor al autor contesta las siguientes preguntas acerca de 
él:

1.- ¿Dónde y cuándo nació?

2.- ¿Qué estudió?

3.- ¿Cuáles son sus principales obras?

4.- ¿Cuándo murió?

En tu cuaderno redacta una biografía con la información que recabaste de las 
preguntas anteriores. Escribe algunos comentarios sobre los textos que leíste.
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Subraya cinco verbos del poema Hermana, hazme llorar y analízalos para 
descubrir qué emoción del personaje transmiten, llena el siguiente cuadro:

Verbo Sensación Sentimiento Opinión
Ejemplo:
Llorar

Ganas de llorar Tristeza El autor se siente 
triste
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Aprendizajes esperados: Se familiariza con relatos biográficos.

REDACTEMOS UNA NOTA INFORMATIVA
*Identifica los elementos de un texto narrativo: personajes, trama, escenarios, 
ambiente, etc.

¡A redactar notas informativas!
Con la información que recabaste acerca del autor del poema “Hermana, 
hazme llorar” y la biografía que escribiste sobre él, elabora una nota informativa; 
para ello emplea el siguiente guión para escribir tu borrador.
- Introducción (de qué va a tratar la nota).
- Los datos de la vida del autor tomados de su biografía.
- El significado de los mensajes que te dejan los textos.
- Conclusión (por qué es importante leer a este autor).

Revisa la ortografía de tu borrador y pásalo en limpio para que lo compartas con 
tus compañeros.

Puedes conocer más obras de autores en los siguientes sitios.
www.los-poetas.com
www.biografíasyvidas.com
www.dariana.com
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AUTOEVALUACIÓN

ACTIVIDADES SIEMPRE A VECES DIFÍCILMENTE
Identifico los datos que me 
proporciona un texto.
Reconozco los datos que debe 
tener una biografía.
Identifico los elementos que 
forman un texto narrativo.
Trabajo con entusiasmo.
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PROYECTO 2

Ámbito de la participación comunitaria y familiar.

Aprendizajes esperados: Planea la redacción de una noticia a partir de los datos 
que contiene.

A LEER NOTICIAS DEL PERIÓDICO

Lee en voz alta la siguiente noticia:

Piensa Rayados en duelo en la ‘Concachampions’
MONTERREY, Nuevo León.- Tras caer el sábado 1-0 en Guadalajara ante el Atlas, 
los Rayados de Monterrey regresaron a la Ciudad para seguir sus entrenamientos 
de cara al compromiso del miércoles ante Toluca, en el juego de vuelta de los 
Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf
El plantel arribó antes del mediodía a la Terminal B del Aeropuerto Mariano 
Escobedo junto al cuerpo técnico y los directivos Jorge Urdiales y Luis Miguel 
Salvador.
Los jugadores Osvaldo Martínez y Jonathan Orozco se negaron a hablar con 
la prensa, el primero fue abordado para conocer sus impresiones sobre su 
expulsión ante los rojinegros y el segundo por su garrafal error al provocar un 
penal que le dio la victoria a los tapatíos.
Después de arribar al autobús, todo el plantel fue llevado hasta las instalaciones 
de El Barrial, en donde sostuvieron una ligera práctica.

AGENCIA REFORMA 
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¿CÓMO SE REDACTAN  LAS NOTICIAS?

*La noticia se redacta según el orden de importancia, para ello el reportero usa 
el formato conocido como pirámide invertida.
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Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas sobre la noticia:

-¿Qué pasó?

-¿Cuándo y dónde pasó?

-¿Cómo pasó?

-¿Quiénes estuvieron involucrados?

-¿Por qué o para qué sucedió?
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JUGANDO A SER REPORTERO

Es tu turno de escribir una noticia; selecciona un acontecimiento importante 
que haya sucedido en tu escuela o en tu comunidad (la entrega de un premio, 
alguna ceremonia importante,)

¿Qué pasó?

¿Cuándo y dónde pasó?

¿Cómo pasó?

¿Quiénes estuvieron involucrados?

¿Por qué o para qué sucedió?

Cuando tengas lista la información escribe una noticia con esa información. 
Recuerda que debes escribir en tercera persona.

Al terminar la redacción, debes elegir un título o encabezado y escribirlo.

Revisa que la noticia incluya las ideas más importantes al principio, y al final, los 
datos que sirvan de complemento.

Verifica la puntuación y la ortografía.

Comparte tu noticia con tu grupo y familia.

Para consultar más formatos de noticia busca en:
www.agn.gob.mx
www.presidencia.gob.mx
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AUTOEVALUACIÓN

ACTIVIDADES SIEMPRE A VECES DIFÍCILMENTE

Leo las noticias e identifico los 
datos que contiene.

Identifico la redacción de párrafos 
en tercera persona.

Distingo en las noticias los 
acontecimientos y las personas 
involucradas.
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EVALUACIÓN DEL BLOQUE

1.- Para elaborar una nota informativa sobre un autor es necesario:
a) Conocerlo en persona
b) Investigar sobre sus intereses
c) Descubrir cómo es que escribió su obra

2.- Una nota informativa sirve para:
a) Demostrar lo que es cierto
b) Mejorar la redacción
c) Dar a conocer algo o alguien
d) Saber dónde se encuentra un lugar

3.- La forma de organizar la información de una noticia es:
a) piramidal
b) pirámide invertida
c) de mayor a menor
d) de la más grande a la más chica

4.- Las partes de una noticia son:
a) cuándo, por qué, quiénes
b) cómo, a dónde llegar, cuándo
c) qué, cuándo, dónde, quién
d) para qué, dónde, quién
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MATEMÁTICAS
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BLOQUE I
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Eje Temático: Sentido Numérico y Pensamiento algebraico.

Tema: Significado y uso de los números.

Aprendizajes Esperados: Compara y ordena  números naturales a partir de sus 
nombres o de su escritura con cifras, utilizando los signos correspondientes: > y <

1.-Observa con mucho cuidado los números del cartel y forma  números de  
cuatro  cifras.
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2.- Enseguida ordena los números de mayor a  menor  y escribe su nombre.    

NÚMERO CANTIDAD EN LETRA

3.- Con la información del cuadro anterior contesta las siguientes preguntas.
  De las cantidades del recuadro:

¿Cuál es  el número de  mayor  valor?  _________________________________________

¿Cuál fue  el número menor que se formó?_______________________________________

 Enseguida descubre cuantas cifras tiene el  número escrito en cada pergamino.
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Ahora vamos a recordar los signos  >, <  y  =
Escribe en tu cuaderno el uso de los signos.

Escribe dentro del recuadro el signo   > o < y = según corresponda.
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Eje Temático: Forma Espacio  y  medida.

Tema: Medida.

Aprendizajes Esperados: Distingue y calcula en forma aproximada  el perímetro, 
estima áreas para después confirmar su respuesta en   figuras  poligonales. 

Carolina es la encargada  de los equipos de cuarto grado. 
Tiene que  repartir áreas verdes para iniciar una campaña 
de reforestación del terreno que está al lado de  la escuela. 
Pero primero quiere analizar las medidas de cada espacio.

 ¡AYUDALE! 
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Recuerda:   El Perímetro de una figura es la medida  de la longitud de su 
contorno y el  área  es el tamaño del espacio dentro de cada figura es 
decir la superficie.

Analiza  las figuras y registra su perímetro y  su área,  coloca las respuestas en la 
tabla. 

Figuras Perímetro Área

A

B

C

D

E

Con la información obtenida contesta las siguientes preguntas.

¿Cuál es la figura que tiene el perímetro más  grande?______________________________

¿Que figura tiene el perímetro más pequeño? __________________________________

¿Cuáles figuras tienen el mismo perímetro?_______________________________________

¿Cuál figura tiene mayor área? ________________________________________________

¿La figura de  mayor área es la de mayor perímetro? _______________________________ 

¿Puede una Figura tener la misma área que su perímetro? __________________________
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TAREA EN CASA: 

En tu cuaderno traza  figuras con las características que se te indica, utiliza una 
regla.

Comenzaremos  por una figura de 25 unidades cuadradas.

Otra figura  con un perímetro de 28 cm.

La tercera figura,  con área de 15 unidades cuadradas y 24  cm de   perímetro.
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Eje Temático: Forma Espacio  y  medida.

Tema: Medida.

Aprendizajes Esperados: Reconoce por su tamaño el m², el dm² y el cm².

¡RECUERDA!

Un metro cuadrado lo representamos con el siguiente 
símbolo: 1m². Un cuadro que mide un  metro por  lado es un 
metro cuadrado.

En el zoológico de San Diego quieren  buscar una jaula con 
el mayor espacio posible para los leopardos y esperamos 
contar con tu ayuda para resolver el problema.

Analiza cada jaula con las  cuadriculas que se presentan y 
contesta las preguntas, utiliza el procedimiento que mejor te 
parezca.
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Recuerda que procedimiento utilizarías para sacar la medida en m ²
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 ¿Cuánto mide la jaula de mayor superficie en m²?_____________________________

 ¿Qué jaula tiene  menor superficie?____________________________________________

 ¿Cuál es la jaula que tu recomendarías?____________ ¿Y por qué? ______________
______________________________________________________________________________
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En el zoológico quedaron tan contentos con tu trabajo que quieren que  les 
ayudes a llenar la siguiente tabla convirtiendo las medidas recabadas en metros, 
decímetros y centímetros cuadrados. 

Jaulas Metros
cuadrados(m²)

Decímetros
cuadrados(dm²)

Centímetros
cuadrados (cm²)

A

B

C

D

E

F

¿De acuerdo a los resultados  que respuestas darías? ___________________
    _______________________________________________________________________________

 
¿En cuál de las superficies anteriores  es posible medir con facilidad en 
decímetros cuadrados?______________________________________________________

¿Cuántos decímetros cuadrados  tiene la jaula que tiene como medida un 
metro cuadrado? ___________________________________________________________

¿Consideras  práctico utilizar el cm² para medir la jaula  A? ____________________
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En casa realiza la siguiente actividad.

Busca artículos con las siguientes medidas y escribe en tu cuaderno la medida 
con el objeto encontrado.

Si quieres puedes diseñar con periódico, regla, escuadra.

Los cuadrados que se te indican.

a) 3 dm²  

b) 8 dm²   

c) 40 cm² 

d) 36 cm² 

e) 13 cm² 

f) 10 dm² 
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Eje Temático: Manejo de la información

Tema: Análisis de la  información.

Aprendizajes Esperados: Valore la ocurrencia de los 
resultados de experimentos aleatorios sencillos, utilizando 
expresiones “más probable que…” “menos probable 
que…”

Antes de iniciar consigue un dado.

En la escuela Lázaro Cárdenas  los niños juegan con sus dados de colores.  La 
maestra pidió que se formaran 2 equipos de tres integrantes por cada mesa del 
área de juegos  para lo cual quiere que tu elijas el nombre de cada equipo de 
la primera mesa.
 
 ______________________________                 ____________________________ 

Jugador Primer
tiro

Segundo
tiro Jugador Primer

tiro
Segundo

tiro
Selma Carolina
Omar Briceida
Isabel Raúl

Antes de lanzar el dado cual equipo es más probable que gane?_______
    _______________________________________________________________________
Consideras que el segundo equipo  tenga menos probabilidad de 
ganar?__________________________________________________________________ 
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Eje Temático: Manejo de la información.

Tema: Análisis de la información.

Aprendizajes Esperados: Resuelve Problemas que impliquen como identificar la  
moda en un conjunto de datos.

Recuerda que ahora llamaremos moda al valor más frecuente (número de 
veces).

En la tienda   “LA CAMPANITA “, están  rematando la ropa de invierno, para lo 
cual quieren saber que prenda fue la más vendida durante los  primeros días de 
venta.  La señora Mayra  realizó  las siguientes anotaciones. 

Lunes: Abrigos 12, botas 10, bufandas 16, pantalones 11 y guantes18.

Martes: Abrigos  14, botas 11, bufandas 12, pantalones 16 y guantes 12.

Miércoles: Abrigos  21, botas 10, Bufandas 13, pantalones 12 y guantes11.

Jueves: Abrigos  9,  Botas 3, bufandas16, pantalones 12  y guantes 10

No olvides que en años anteriores, necesitábamos determinar cuál era el 
valor más frecuente de una serie de datos.
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Días de la 
Semana

CANTIDAD DE ROPA Y ACCESORIOS VENDIDOS
Abrigos Botas Pantalones Guantes

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
TOTALES

¿Cuál fue la prenda que más se vendió en los cuatro días?  ____________________

¿Qué prenda es la menos vendida?___________________________________________

¿Por qué es importante que la Sra.  Mayra  sepa cuál es la prenda que se vende 
con mayor frecuencia (número de veces es la moda) _________________________
______________________________________________________________________________

Observa con mucho cuidado las calificaciones de Pedro.
CALIFICACIONES DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS MESES

10 9 SEPTIEMBRE-OCTUBRE
8 8 NOVIEMBRE-DICIEMBRE
7 8 ENERO- FEBRERO
6 9 MARZO- ABRIL
8 10 MAYO-JUNIO
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A partir de la información obtenida:

¿Cuál calificación diríamos que es la moda?___________________________________

¿Podremos decir que el dato que llamamos moda en ambas columnas es el 
mismo?______________________________________________________________________

¿Por qué?____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

En el salón de Óscar compraron 6 pasteles; de los cuales se comieron 2/4 del de 
piña, ½  de chocolate, ¼ de fresa, ¾ de mango, 4/4 de  vainilla y por último el de 
tamarindo se acabo.

•  ¿Cuál de los pasteles es la moda?______________________________________

NOTA: Puedes realizar ejercicios similares en tu cuaderno.
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Eje Temático: Sentido Numérico y pensamiento  algebraico.

Tema: Significado y uso de los  números. 

Aprendizajes Esperados: Resuelva problemas que impliquen aplicar fracciones 
a cantidades enteras o determinar que fracción es una parte dada de una 
cantidad.

En el salón de 4ºA  están vendiendo paletas para el festejo del día del niño. 
Observa la producción de cada día y reparte los sabores de acuerdo a la tabla  
y contesta las preguntas.

PRODUCCIÓN

DÍA PRODUCCIÓN PALETAS DE 
¼CHOCOLATE

PALETAS DE 
FRESA 3/8

PALETAS DE 
LIMÓN 2/8

LUNES 30

MARTES 60

MIÉRCOLES 120

JUEVES 180

VIERNES 90

TOTAL
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¿Cuántas paletas  de chocolate se realizaron en los cinco días?_________

¿Cuántas paletas de fresa se hicieron el jueves?________________________

¿Qué sabor fue el de mayor demanda?_______________________________

¿Qué sabor fue el  que menos hicieron?_______________________________

REPARTAMOS PLUMAS

Colorea las plumas de acuerdo a las indicaciones: 

1/3 de las plumas de color rojo
1/12 de las plumas de amarillo. 
2/6 de las plumas de verde.
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¿Cuántas plumas amarillas coloreaste?________________________________________

¿Cuántas plumas verdes coloreaste?___________________________________________

¿Cuántas plumas rojas coloreaste?_____________________________________________

Dibuja 18 hojas blancas y colorea de acuerdo a la indicación:

1/6 de hojas amarillas.
        
1/3 de hojas  verdes.

2/3 de hojas cafés.

¿Cuántas hojas amarillas se pintaron?__________________________________________

¿Cuantas verdes?_____________________________________________________________

? Cuantas cafés?______________________________________________________________

Recuerda: Un procedimiento para obtener el resultado es dividir la 
cantidad entre el denominador de la fracción y multiplicar el cociente 
obtenido por el numerador.
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Eje Temático: Sentido Numérico y pensamiento  algebraico.

Tema: Significado y uso  de las operaciones. 

Aprendizajes Esperados: Resolver problemas de multiplicación por bidígitos.   

Con ayuda de algún compañero que pueda trabajar contigo realiza las siguientes 
operaciones.
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Ahora  resuelve las siguientes actividades.

Localiza en la sopa de letras los resultados de las siguientes multiplicaciones.
Al multiplicar 433 x 53  nos da como resultado: ________________________________

¿Si multiplicamos 133 x 67 tenemos como resultado?  _________________________

¿Cuánto pagará Carlota si compra 120 pulseras y cada una vale $15.00 pesos? 
______________________________________________________________________________

¿Cuánto  gastará Raúl se quiere comprar 812 carritos y cada uno cuesta $43 
pesos?  _____________________________________________________________________

En la tiendita escolar venden paquetes de galletas a $7.00 pesos cada uno 
¿Cuánto cuesta cada caja si cada una tiene 77 paquetes y son 13 cajas? ____
_____________________________________________________________________________

3 6 5 4 8 7 9 6 5 5 5 1 8 8 2

4 6 8 7 2 6 3 2 5 4 8 5 9 6 2

9 3 2 2 9 4 9 3 8 9 7 4 1 8 1

1 2 7 9 4 6 6 5 5 4 1 7 1 4 7

6 5 6 2 1 4 7 3 3 8 9 5 4 4 7

3 5 9 8 7 7 7 0 0 7 2 8 0 5 8

3 4 8 5 9 1 2 8 9 7 2 0 4 6 5

3 3 2 4 5 8 7 9 6 5 8 4 4 8 2

2 2 3 6 7 5 8 5 4 1 2 5 5 4 7

Puedes realizar las operaciones en tu cuaderno.
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Eje Temático: Sentido Numérico y pensamiento  algebraico.

Tema: Significado y uso  de las operaciones. 

Aprendizajes Esperados: Resuelva problemas que impliquen sumar o restar 
decimales con dos cifras.   

COMPRAS Y MÁS COMPRAS
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En estas vacaciones salí de compras, pero al llegar a casa observe que tengo 
dos recibos de compra y uno de los dos está mal. ¿Investiga cuál es?

¿Cuánto pagará  la  Srita.  Laura si decide comprar 5 Kilos de chayote? ________
______________________________________________________________________________

Si decide aprovechar la especial de jugos, ¿cuánto pagará por 60 jugos si cada caja 
tiene veinte?__________________________________________________________________

Realizó la compra  de 5 paletas payaso pero al final regresó dos. ¿Cuánto pagó en 
realidad?____________________________________________________________________

Para la próxima semana ocupa comprar 4 kilos de frijol y 3 de chayote. ¿De 
cuánto saldrá su nota?_______________________________________________________
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Tarea en casa:

Busca 3 notas de compras recientes realizadas por tu familia y pégalas en esta 
área para realizar el ejercicio.

Marca con amarillo los descuentos.
Con rojo los artículos  más costosos.
Realiza las operaciones para verificar la nota y realiza las 
operaciones con  descuento y sin el descuento y marca lo que 
ahorraste en tu compra.
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Eje Temático: Sentido Numérico y pensamiento  algebraico.

Tema: Multiplicación y división. 

Aprendizajes Esperados: Encontrar  una forma práctica  de dividir un  número 
múltiplo de 10 entre 10, 100, 100.

¿Estás de acuerdo con lo que están diciendo los alumnos de cuarto 
grado?________________________________________________________________ 

¿Por qué?  ____________________________________________________________

Resuelve las siguientes multiplicaciones:

78 x 10=_______________            6 321 x  100 = __________
  

                               6 438 X 1000=  _______________

435 x 1000 = ______________               34 x 10 = ____________  

                     21 x 100= __________
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Resuelve, poniendo mucha atención, los siguientes problemas:

1.- ¿Cuanto tendrá que pagar Brandon por 14  mochilas  si cada una cuesta  
$100. 00 pesos.

2-.Después de realizar el pago la cajera descuenta $18 pesos por cada mochila 
¿Cuánto pagó al final  de su compra? ___________________________

Ayuda a repartir en las cajas:

Buscamos acomodar 1 250 paletas en 6 cajas. ¿Cuántas paletas quedan en 
cada caja?___________________________________________________________

Si acomodamos 520 paletas en cinco cajas, ¿Cuantas paletas corresponden a 
cada caja?_____________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

1.- Carlos y sus amigos acomodaron las siguientes cantidades de mayor a menor 
las siguientes cantidades: 1612, 3214, 4215, 3218, y 4613.

¿Quién de ellos escribió la respuesta correcta?
a) Carlos.          1612  4215  4613  3218  3214
b) Oscar            4613  4215  3214  3218  1612
c) Fernanda      4613  1612  3214  3218  4215

2.- D e las siguientes opciones cual tiene colocada los signos     correctamente.  

3.- ¿Cuál es el perímetro  de un rectángulo  de 22 cm. de largo y 18 cm. de ancho.

22 cm.

                                 18 cm.

a) 62 cm.
b) 40 cm.
c) 80 cm.
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4.- Observa con cuidado las fichas y pinta 7 rojas, 4 amarillas, 3 verdes y 10 
azules. De acuerdo a lo que pintaste contesta las preguntas colocando FALSO o 
VERDADERO según las preguntas de probabilidad.

a) Es más probable sacar una ficha verde que una azul ______________

b) Es menos probable sacar una ficha azul que una amarilla__________

c) Es más probable sacar una ficha azul que una verde_______________

5.- Si el área de un cuadrado es de 36cm2 ¿Cuánto debe medir sus lados?
   a) 5 cm.                                   b) 6 cm.                                     c)     7 cm.
  

  
6.- Observa el ticket de las siguientes compras.  

¿Cuánto gastó en el total de la compra?
a) 232. 50                       b) 180.35                        c) 184. 35
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 7.-  Observa los rectángulos y encierra el que tiene la formula correcta para 
sacar el área de las siguientes figuras.
      
      
      
      

A) Área= F +  C                                Columna
                                                               ( C )
                                                                                          Filas  ( f)

      
 
     
      
      
B) Área= F -  C                                Columna
                                                               ( C )
                                                                                          Filas  ( f)

      
 

     
      
      
C) Área= F X  C                                Columna
                                                                 ( C )
                                                                                    Filas (f)      
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AUTOEVALUACIÓN

Marca con una x  la opción que describa  tu sentir ante el trabajo realizado en 
este bloque.

DESCRIPCIÓN SIEMPRE CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

NUNCA

La mayoría de las actividades  
las realice  sin apoyo.
En las actividades conté con 
los materiales necesarios.
Los conceptos a trabajar 
fueron claros y prácticos para 
mi trabajó diario.
Cuando fue necesario 
investigue los conceptos  que 
no aparecían en el libro.
Las indicaciones que 
se  manejaron en cada 
actividad fueron fáciles de  
entenderlas.
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BLOQUE II
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Tema: Significado y uso de las operaciones.

Subtema: Problemas multiplicativos.

Aprendizajes esperados: Resuelve problemas de división que involucren análisis 
del resto.

¡VAMOS TODOS AL CINE! 

En la escuela de Rosita están organizando un 
paseo al cine para ver una película en 3D.

Se vendieron 235 boletos, la sala tiene 10 filas 
con 25 asientos cada una.

¿Cuántas filas se utilizaron para que se sentaran todas las 
personas?____________________________________________________________________

¿Cuántas filas completas hubo?_______________________________________________

¿Cuántos asientos vacíos quedan?_____________________________________________

COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA:

Si se venden Filas Sillas sobrantes
115 boletos
78 boletos

219 boletos



ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 4° GRADO

86 PREVENCIÓN A LA REPROBACIÓN

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Tema: Significado y uso de las operaciones.

Subtema: Problemas multiplicativos.

Aprendizajes Esperados: Resuelve problemas que impliquen la multiplicación 
de números decimales por un número natural que hagan referencia a precios 
expresados en pesos y centavos.

¡DE COMPRAS AL MERCADO!

                                            

                

 Susana y Andrés van al mercado a comprar fruta para desayuno de la  semana, 
los precios son los siguientes:
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  manzana $3.50 pieza                                          melón $9.80 pieza

                                                                                              

         fresas $1.25 pieza                                        naranjas $4.60 pieza

Susana decide comprar 4 manzanas, 20 fresas, 2 melones y 8 naranjas.

¿Cuánto gastó en la fruta?

Manzanas      ________   x ________=$_________
Fresas              ________  x_________=$_________
Melón             ________   x_________=$_________
Naranjas         ________   x_________=$_________
Total.-  $____________

Susana pagó con un billete de $100.00, ¿le sobró o 
le faltó dinero?________
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Andrés eligió un melón, 10 fresas, 2 manzanas y 5 naranjas.

¿Cuánto gastó en la fruta?

Melón           _______x_________=$___________
Fresas           _______x_________=$___________
Manzanas   _______x_________=$___________
Naranjas     _______x_________=$____________

                        Total: $_______________

Andrés llevaba tres billetes de $50.00, ¿le alcanzó para pagar la fruta?____

¿Cuánto le faltó? _______________              ¿Cuánto le sobró?_______________

SUPERA EL RETO

Busca en los folletos de ofertas que llegan a tu casa y realiza el siguiente ejercicio 
con la información que obtengas en él.

*Elige qué frutas te gustaría comprar y qué cantidad de cada una.

*Busca en el folleto el precio de las frutas e identifica si es por pieza  o por kilo.

*En tu cuaderno elabora una tabla como las de arriba para saber cuánto 
gastaste.

¿Cuánto gastarías por lo que compraste? $______________

*Si pagaste con un billete de $500.00, ¿cuánto te devolvieron de cambio?
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Tema: Significado y uso de las operaciones.

Subtema: Problemas multiplicativos.

Aprendizajes esperados.- Resuelve problemas que impliquen multiplicar 
fracciones por un número natural.

MULTIPLICO CON FRACCIONES

Resuelve los siguientes problemas:

1.- Roberto practica karate ½ hora diaria de lunes a viernes.

¿Cuántas horas a la semana practica Roberto? _________________

2.- Si tu mamá te da en el desayuno 3/5 de litro leche todos los días, ¿cuántos 
litros tomas en dos semanas?___________________

3.- Doña Ana pone a cocer 2/4 de kilo de frijol cada semana, ¿cuánto coció en 
un mes? ___________________________________________________

4.- Celia recibe $30.00 a la semana para su gasto, y ella guarda en su alcancía 
1/3 del dinero, ¿cuánto guardó en 5 semanas? ______________

 Dibuja en tu cuaderno cómo encontraste los resultados de 
cada problema.

Comenta con tu maestro y tus compañeros y escriban una 
conclusión grupal.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Tema: Estimación y cálculo mental.

Subtema: Números naturales.

Aprendizajes esperados: Calcula complementos a los múltiplos o potencias entre 
números naturales.

¿Cuánto falta?

Observa las siguientes cifras y completa lo que se te pide:

                                                   421
        500                                     250
                                                   399

Selecciona el número que más se acerca al 500: ______________________________

De cuánto es la diferencia entre 500 y el número menor:________________________

Completa la siguiente tabla:

35 + =70
+ 82 =100

164 + =300
+ 12 =600
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Eje: Forma, espacio y medida.

Tema: Figuras.

Subtema: Figuras planas.

Aprendizajes esperados: Clasificar triángulos respecto a sus lados.

¡A TRAZAR TRIÁNGULOS!

1.- Investiga el nombre de los diferentes triángulos que conozcas para después 
trazarlos en tu cuaderno y poder contestar las preguntas.

a) ¿Tiene todos los lados iguales?

b) ¿Es parecido a una escuadra?

c) ¿Tiene un ángulo recto?

d) ¿Tiene dos lados iguales y uno desigual?

2.- Antes de iniciar esta actividad, busca cartón, periódico o papel para trabajar 
lo que se te indica.

Con los siguientes datos intenta construir los triángulos, en caso de no poder 
hacerlo explica por qué.

a) Un triángulo equilátero cuyos ángulos sean de 6º, 50º, y 60º.

b) Un triángulo cuyos lados midan 5cm, 6cm y 7cm respectivamente.

c) Un triángulo cuyos ángulos sean 100º, 30º y 50º.

*Al terminar comenta a qué conclusión llegaste.
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Eje: Forma, espacio y medida.

Tema: Figuras.

Subtema: Rectas y ángulos.

Aprendizajes esperados: Traza rectas paralelas, secantes o perpendiculares en 
el plano.
  

TRAZANDO RECTAS

Realiza el siguiente ejercicio como se te indica:

1.- Traza lo siguiente en tu cuaderno:

a) Dos semirrectas inclinadas paralelas.

b) Tres semirrectas paralelas horizontales.

c)  Dibuja una semirrecta y traza una perpendicular a ella.

2.- Sigue las instrucciones y traza lo que se te pide:

Traza una línea que pase por el punto B y que sea perpendicular a la semirrecta 
A.
                                B. 

                    _____________________A
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Traza secantes a las líneas partiendo de los puntos:

                          

Observa las figuras:

1     2     3

 4      5    6

a) Son perpendiculares las líneas ___, ___y___.
b) Son paralelas las líneas ___, ___y___.
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Eje: Manejo de la información.

Tema: Análisis de la información.

Subtema: Diagramas y tablas.

Aprendizajes esperados: Resuelve problemas simples que exijan una búsqueda 
exhaustiva de posibilidades.

¿DE CUÁNTAS MANERAS?

1.- En la tiendita escolar venden para la hora del recreo, jugos de naranja, mango, 
manzana, también venden tacos, tortas y sándwiches.

¿Cuántas combinaciones pueden hacer los niños para su desayuno?
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Ahora resuelve el siguiente ejercicio, si puedes utiliza monedas y billetes de 
juguete, si no los tienes dibújalos en tu cuaderno y recórtalos.
                           
             
                                         
 

2.- Manuelito tiene un billete de $200.00 y quiere saber de cuántas maneras 
diferentes puede cambiar su billete por: billetes de $50.00 y $20.00 pesos y 
monedas de $10.00 pesos.

Dibuja las posibilidades de cambio en tu cuaderno utilizando tus billetes y 
monedas de juguete.
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AUTOEVALUACIÓN

Competencia Difícilmente Frecuentemente Con facilidad
Resuelvo problemas 
que impliquen 
multiplicar fracciones
Clasifico triángulos 
respecto de sus lados.
Trazo rectas 
paralelas, secantes o 
perpendiculares en el 
plano.
Resuelvo problemas 
de división que 
involucren el análisis 
del resto.
Resuelvo problemas 
que impliquen la 
multiplicación de 
números decimales 
por un número natural 
que hagan referencia 
a pesos y centavos.
Resuelvo problemas 
simples que exijan una 
búsqueda exhaustiva 
de posibilidades.

Referencia para estudio http://www.sectormatematica.cl/


