
 

          

    ESPAÑOL 
NOMBRE DEL ALUMNO: _____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ___________________________________________________ 

Escribe el nombre de  quién vas a entrevistar____________________________________ 
Formulen preguntas para la persona que entrevistarán, recuerden que  hay respuestas 
abiertas y cerradas ¿A qué  se refieren las primeras?  _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 En tu cuaderno escribe el guión para la entrevista. 
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para tu entrevista: 
- Revisa el cuestionario con anticipación. Si es posible, utiliza una grabadora en tu 
entrevista. 
- Revisa la ortografía, puntuación y signos de interrogación  antes de presentárselo a tu 
maestro, recuerda  que el acento gráfico se usa al preguntar y  no cuando se incluyen en 
las respuestas . 

Completa con las siguientes opciones y resuelve el crucigrama. 
Entrevista, entrevistador, guión  y cita textual. 

1. La _______________ es  la forma de conocer más sobre un tema o sobre una persona.
2. El _____________ es el  listado de preguntas que se le hacen al entrevistado.
3. El  _____________________es  el responsable de hacer las preguntas al entrevistado.
4. Se escribe entre (“”). A esta forma de citar lo que dijo el entrevistado se le llama

_________    _____________ .
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En la escuela de Juanito se va a llevar a cabo un 
festival para conmemorar el aniversario de su 
fundación. 
Si tú fueras el reportero ¿qué preguntarías? 
1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

1. 

2. 

3. 

4.

A.E  Elabora preguntas que recaben el máximo de información deseada, y evita hacer preguntas  redundante. 

Realiza una entrevista.



 

A.E Recupera información a partir de entrevistas. 

Elabora el reporte de la entrevista que realizaste, utiliza el discurso indirecto. Apóyate de 
la p.80 de tu libro. (Fíjate en las palabras que aparecen en color rojo) 

¿Sabías que los materiales de apoyo que estas utilizando se diseñan en Mesa Técnica? 
¿Te gustaría proponer nuevas actividades para que las realices?____ ¿cómo cuales? 
  Anótalas  _________________________________________________________________ 

A continuación escribe una carta formal en la que des a conocer tu opinión sobre los 
materiales recórtala y mándala a Mesa Técnica. (Pregunta a tu maestro como enviarla) 
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Destinatario 
(Nombre y dirección  a quien está dirigida la carta) 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

  Remitente 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  Nombre de quien envía la carta



A.E  Interpreta el significada de las figuras retóricas empleados en los poemas. 

Fíjate en las metáforas que aparecen  en el texto que leíste y descríbelas. 

1ª Esa montaña blanca   
  
2ª Un castillo café oscuro    

      ¿Qué quiere decir ?       
________________________________________________

      
________________________________________________ 

A.E Identifica los sentimientos que tratan los poemas. 

Después de leer en voz  alta el poema  contesta lo siguiente. 

¿Qué  tipo de sentimiento proyecta? 
___________________________________________ 

¿De qué trata? 
__________________________________________ 

¿Qué relación tiene el título con lo que dice? 
__________________________________________ 

¿Qué pretende comunicar el autor? 
__________________________________________ 
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Asalto al castillo. 

Una reina dijo a su hermano: 
es necesario escalar 
esa montaña blanca 
para poder atacar.          

Era un castillo café oscuro 
de una enorme riqueza. 
El objetivo deseado, 
el móvil de la proeza. 

Su hermano dos años más joven 
que su ambiciosa hermana,  
fue convencido fácilmente     

para realizar la hazaña.     

¡Haz el dibujo  del poema 

como lo imaginas!  Cuando no hubo vigilantes, 
una escalera fue usada 
como torre de asalto 
y comenzó la escalada. 

Arriba del refrigerador se 
realizó el combate. 
Y acabaron con el castillo 
¡Un pastel de chocolate! 

David Gómez Salas 
Poema infantil 



A.E Identifica las características y la función de las invitaciones. 

¿Qué datos debe incluir una invitación para que llegue a la persona  indicada? 
______________________________________________________________________ 

¿En qué parte de la invitación se deben anotar estos datos? 
_______________________________________________________________________ 

¿Qué palabras son adecuadas para elaborar una invitación formal? 
_______________________________________________________________________ 

-Solicítale a tu maestro que  organice un recital de  poesía para que presenten sus 
poemas. 
- por equipos elaboren las invitaciones que enviaran a sus invitados. 

-Redacta un borrador de  la  invitación   y revisa  que los datos estén completos y  que no 
tenga  faltas de ortografía. 
-si una palabra  no cabe al final  del  renglón  debe separarse por  silabas. 
-Recuerda cómo se dividen las palabras en silabas. 

Fíjate en las invitaciones que a parecen en la P.89, para que veas como están diseñadas. 

Elabora una invitación para las personas que asistirán al evento. 

¡Recórtala y envíala! 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 
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A.E Identifica la utilidad de los diferentes tipos de información que proveen las etiquetas y los envases comerciales. 

Consulta tu libro de español P.93  y 94 e identifica la utilidad de  fomentar un consumo 
responsable. 

 En la sopa de letras encierra los siete aspectos  que debe tener un consumo inteligente. 

Busca  tres etiquetas de  productos variados, lee  la información que aparece en 
los envases y escríbela en el reverso de la hoja,  debe ser completa,  clara y veráz. 

Cuando tu mamá sale de compras, regresa cargada con muchos productos que son 
necesarios y con otros que solo eligió por su ___________________________________ 

¿Qué se debe tomar en cuenta para elegir un producto?__________________________ 

Sí tú quisieras hacerle publicidad a un producto de limpieza? Cómo lo ofrecerías? 
Descríbelo y dibújalo 

Hamburguesa que te 

ofrece la publicidad 
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________________________________________________________ 
________________________________________________________
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________________________________________________________
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________________________________________________________
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a c t i v o ñ w q i c 

b w q r t y u z e n o 

c r í t i c o l m f n 

x y w k h g b t s o s 

s o l i d a r i o r c 

f g p z d x w c f m i 

z k p u d h z m t a e 

w g l h u t r w v d n 

b a p f y h f g d o t 

s u s t e n t a b l e 

LA PUBLICIDAD

Sí los anuncios sirven para promover un producto. 
¿Para qué sirven las etiquetas que vienen en los envases?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

Las etiquetas



NOMBRE DEL ALUMNO:_____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: __________________________________________________ 

NÚMEROS NATURALES
 ¿Sabías que el nombre de las cantidades depende del valor que cada número 
 tiene según el lugar que ocupa? 

Escribe con letra el nombre de cada una de las cantidades, subraya con color 
rojo las unidades, con azul las decenas, con amarillo las centenas y con anaranjado los 
millares. 

9 468_____________________________________________ 

   9 527_____________________________________________ 

   5 908_____________________________________________ 

   5 985_____________________________________________ 

Si dos cantidades empiezan con el mismo número, ¿Cómo puedes hacerle para saber 
cual es mayor en cada par? Escribe tu opinión. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Ordéna de mayor a menor las cantidades y anótalas.

  ¿En cuál de las cifras anteriores  el número 5 ocupa el lugar de las unidades de millar? 
     ________________________ 

Utiliza las cantidades que ordenaste  y juega con pares de ellas escribiéndolas en los 
lugares en donde les corresponda. Compara tu trabajo con el de tus compañeros. 

No olvides tener cuidado con los signos < y >. 

 <   >   < 

 >  <   > 
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7

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

      RETO 

¿Cuántas cantidades 
diferentes puedes formar con 
los números 4, 5, 6 y 7? 

Anota algunas 

DISFRUTAR

A.E Compara y ordena números naturales de cuatro cifras a partir de sus nombres o de su escritura con cifras.

_______________________ 
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1. ¿Qué fracción del total de animales representan los patos? ______. Píntalos.

2. ¿Qué animales representan     del total? ________________

3. ¿Es cierto que las vacas representan     del total de animales? _____________

4. ¿Con cuál otra fracción se pueden representar la cantidad total de patos? ________

5. ¿Qué fracción de animales de la granja son cerdos? _____________

6. ¿Cuál de los animales representa       del total de los que hay en la granja? _______

FRACCIONES EQUIVALENTES 

Si en una fracción multiplicamos numerador y denominador por un mismo número resulta 

una fracción equivalente. 

5 

7 
 

5x2 

7x2 
 

5x3 

7x3 

 Completa después de haber realizado las operaciones de la parte superior. 

   =      =     =   =    =   = 

Recuerda: Para saber la cantidad de elementos que corresponden a una 
fracción lo primero que debes de tomar en cuenta es saber cuántos elementos 
son en total.  Ahora realiza lo que sigue. 

 Completa los espacios. 

   5 

7 

  10 

  14 

= = =  =  =    = 

A.E. Identifica expresiones aditivas, multiplicativas o mixtas que son equivalentes y las utiliza al efectuar cálculos con números naturales.

1
2

2
28

1
28
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El personal médico, antes de iniciar la campaña, distribuye las cajas de vacunas en cada 
municipio. 
Al municipio de Villa Ahumada   enviaron 7 cajas para la vacunación. 
¿Cuántas dosis enviaron a este municipio?––––––––––––––––––––––––––––––– 
¿Cómo encontraste  la respuesta? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Efectivamente, la operación necesaria para encontrar la respuesta es_____________________ 

Una de las enfermeras acomodó las vacunas en hileras de la siguiente manera. 
Dibuja una vacuna en cada casillero 

Analice el dibujo anterior y contesta. 

¿En cuántas hileras acomodó la enfermera las vacunas?–––––––––––––––– 

¿Cuántas vacunas puso en cada hilera? –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

En total, ¿cuántas vacunas acomodó la enfermera? ––––––––––––––––––––– 

Compara tus respuestas con las de tus compañeros. 

Encuentra los resultados de las multiplicaciones en la sopa de números. Píntalos de los colores 
indicados , realiza las operaciones en el espacio que se te proporciona. 

5 8 9 3 2 5 1 6 

4 5 4 8 5 7 0 8 

6 9 5 4 0 1 6 5 

1 2 6 4 3 2 8 2 

6 1 1 5 0 3 7 5 

3 5 4 3 6 9 8 2 

Para la campaña de vacunación contra la influenza, el personal médico organizó las 
vacunas en cajas. 
En una hilera hay 5 dosis.      
¿Cómo puedo saber cuántas dosis hay en las cinco hileras.  
En 5 hileras hay ______dosis. 
Dibújalas y comprueba tu resultado. 

azul      35 X 15 = 

amarillo     22 X 12 = 

café  38 X 15 = 

rojo   42 X 13 = 

verde      69 X 73 = 

Adivina:  ¿Qué es esa cosa que cuanto 

más se ve, menos se ve, y cuando se 

ve bien no se ve nada? 

Razona,  dibuja y resuelve. 

A.E. Identifica problemas que se pueden resolver con una multiplicación y utiliza el algoritmo convencional en los casos en que es necesario.
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  EJE   FORMA, ESPACIO Y MEDIDA. 

CLASIFICACIÓN DE CUADRILÁTEROS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 

En parejas dibujen  6 pares de cuadriláteros diferentes y recórtenlos, coloquen un juego en 
una bolsa que no sea transparente, el otro juego colóquenlo en la mesa de   la banca para 
que el otro compañero lo vea. 

La actividad consiste en adivinar cuál es el cuadrilátero escondido. 
1. El alumno que tiene la bolsa elige una figura sin que su compañero vea cuál es.
2. El que va a adivinar puede preguntar todo lo que quiera respecto a la figura, menos su
     nombre. 
3. El alumno que tiene la figura en la bolsa solo puede contestar “sí” o “no”.
Si no adivinan cuál es el cuadrilátero o la figura escondida, el alumno que escondió la figura 
ganará. Si lo adivina, el alumno que lo escondió perderá un punto. 
El maestro puede escribir las preguntas en el pizarrón para que los alumnos puedan 
verlas y vayan estructurando mentalmente el cuadrilátero al que se refiere. 
Al final, el grupo analiza, con ayuda del maestro cada una de las figuras y sus 
características.  
 Recorta y pega cada una de las figuras en tu cuaderno, anota el nombre y algunas de 
sus características. 
Algunas de las preguntas que se  
pueden hacer son: 

¿Tiene todos sus lados

 ¿Cuántos lados tiene?  

simetría tiene? 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS CUALES ES NECESARIO EXTRAER INFORMACIÓN DE TABLAS O 
GRÁFICAS DE BARRAS. 

El maestro de Educación Física presentó a la dirección de la escuela una gráfica con los 
siguientes datos. 
Si te fijas bien, olvidó anotar el nombre de la encuesta que realizó. ¡Ayúdale a ponérselo! 

Organicen en su grupo cinco equipos de encuestadores. Pueden preguntar sobre la comida 
preferida, los colores que más les gusten, las edades, la cantidad de alumnos en cada grado, 
etc.  Elaboren con sus datos algunas gráficas y colóquenlas en el periódico mural. 

.¿Cuántos ángulos iguales tiene? 

¿Cuántos lados iguales? 

 

¿Cuántos ejes de simetría tiene? 

 

¿Cuántos lados paralelos? 

¿Tiene ángulos rectos? 

Con base en la información de la gráfica ¿cuáles son algunas de las  preguntas que 
podríamos realizar? Escribe tres de ellas. 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________



_________________________________
__

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=hC98PY9ZkcPniM&tbnid=5-DHVzhf8YDoaM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://wikipoligon.wikispaces.com/+Clasificaci%C3%B2n+de+Tri%C3%A0ngulos+y+Cuadril%C3%A0teros&ei=0AqhUoLJMMHHrQHg04C4Ag&psig=AFQjCNHPBDjceCx0pocIb4mkoy9sqcfKMQ&ust=1386372176835837
http://www.google.com.mx/imgres?start=98&sa=X&biw=1264&bih=881&tbm=isch&tbnid=-eYyCyt5C4DqFM:&imgrefurl=http://www.pekegifs.com/fotosbebes/imagenespostalesbebes.htm&docid=ng46ZQj2-ydWuM&imgurl=http://www.pekegifs.com/imagenes/kids-stick.gif&w=235&h=174&ei=iR2hUvbbGoHN2AWugIGgAQ&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=139&tbnw=188&ndsp=35&ved=1t:429,r:4,s:100&tx=60&ty=79


NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ____________________________________________________ 

Características de los estados físicos y sus cambios

Une con una línea las piezas de la izquierda con sus correspondientes de la derecha. 

Marca con  la imagen que representa el material que cumple con las cuatro propiedades 
(sólido, líquido, gaseoso y plasma) de la materia. 

Observa la ilustración, identifica y colorea los distintos estados del agua que se encuentran. 

. 
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A.E.- Clasifica materiales de uso común con base en sus estados físicos, considerando características como forma  y fluidez. 

vapor cobre

A.E.- Describe el ciclo del agua y lo relaciona con su distribución en el planeta y su importancia para la vida. 

aumentar 
su 
temperatura 



 

Describe cómo se realiza el ciclo del agua. 

.       

LA COCCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS. 

Escribe los números 1, 2, 3,4 según la forma que va tomando la fruta al descomponerse, 
explica por qué sucede esto. 

Observa la imagen y contesta lo que  se pide. 

Frutas Verduras 

Cereales y lácteos Tubérculos 

Proteínas 

1. Escribe el nombre de los alimentos que pueden comerse crudos.
____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles alimentos requieren refrigeración para conservarse en buen estado?
_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál alimento requiere pasteurización para ser consumido? ________________________

4. Escribe los nombres de los alimentos que requieren cocción para poder consumirse
____________________________________________________________________________ 
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A.E.- Identifica que la temperatura y el tiempo influyen en la cocción de los alimentos. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________

________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ _____ _____ _____ _____ 

 



 

 
 
 
 
Colorea y recorta las imágenes de la parte inferior y acomódalas en el lugar que sea adecuado 
para su conservación.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une con líneas los alimentos y sus características cuando están descompuestos. 
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 Si están cerrados, flotan en el agua. 
Si se abren, desprenden mal olor y 
se ven oscuros. 
 

 Se tornan color verdoso, con una 
capa de grasa en la superficie y 
pegajoso. Tienen mal olor 
 

 

 Se ponen muy oscuras y blandas. 
Atraen a las moscas. 

 

 Se hace espesa y con burbujas. 
Adquiere un olor agrio. 
 

 

 Se ponen blandos, con un olor muy 
desagradable. Los ojos se hacen 
opacos. 
 

 

 



Para descubrir en qué consisten algunos métodos de conservación, busca las piezas que 
completan los enunciados. Después escribe cada número en la explicación correspondiente. 
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REFRIGERACIÓN 

A.E.- Identifica que la temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos influyen en la descomposición de los 
 alimentos. 

1 Refrigeración 

2 Fermentación 

7 Pasteurización 

3 Conserva en sal 

4 Deshidratación 

5 Congelación 

6 Esterilización 

 Se sala el producto seco para  
  bloquear el crecimiento microbiano. 

    Se elimina el contenido de agua de los 
 alimentos para evitar el desarrollo de 
  microorganismos. 

Se calienta el producto hasta alcanzar altas 
temperaturas y después se enfría bruscamente. 

La temperatura de los alimentos se lleva 

hasta -18 °C, así se detiene la actividad

  microbiana. 

Se aprovechan los bacilos lácteos (microbios) para 
 aumentar el valor nutritivo. 

Se calienta el producto entre 135 °C y 150 °C
 durante 1 a 5 segundos. Se envasa 
 herméticamente. 

Con temperaturas de 4 grados  
  centígrados o menos, los 
  microorganismos se desarrollan 
  lentamente. 
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Relaciona cada concepto con su explicación escribiendo las letras en los óvalos 

correspondientes. 

A.E.- Describe algunos efectos del calor en los materiales y su aprovechamiento en diversas actividades. 

Acomoda en el texto las siguientes palabras. 

A.E.-Reconoce algunas formas de generar calor, así como su importancia en la vida cotidiana. 

A) En los sitios que cuentan con este clima los
alimentos se descomponen con menor rapidez.

B) Localidades con este clima requieren de
aparatos especiales para conservar sus
alimentos.

C) Aparatos que retardan el proceso de
putrefacción.

D) Aparatos que nos facilitan el proceso de cocción
de los alimentos.

E) Forma sólida del agua.

F) Forma gaseosa del agua

    CALIDO 

     VAPOR 

     FRÍO 

     ESTUFAS 

     HIELO 

   REFRIGERADORES 

Microorganismos, olor, descomposición, vegetales,  animales,  vegetal,  animal, 
bacterias 

El proceso de ______________ es natural en todo organismo, se trate de alimentos de 
origen _______________ o _______________.  

La simple naturaleza indica que una vez muertos los ______________ o cosechados 
los_____________ comienza el proceso de descomposición  natural.  

La presencia de _____________  como hongos y ____________son las principales 
causas de la descomposición de los alimentos.  

La acción efectuada por estos organismos es visible con mucha sencillez, ya que la 
aparición de moho y esporas en la superficie de ciertos alimentos es una de las señales 
más evidentes de descomposición, sin contar el mal __________. 
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Escribe la palabra fricción o contacto en el objeto donde se genere calor a través de alguna 
de estas formas y contesta. 

Sigue las instrucciones y juega con un compañero. Después contesta la pregunta. 

Sugerencia de proyecto. 
La conservación de los alimentos. 

Se tratará sobre la aplicación de algunas técnicas de conservación de alimentos que haz 
estudiado en este bimestre. 

Planeación. 
Reúnanse en equipos para que acuerden la técnica de conservación con la que van a trabajar. 
La técnica que  experimentarán es: ___________________________________________. 

Elaboren su cronograma de actividades, registren las que van a desarrollar y el tiempo que 
ocuparán para llevarlas a cabo. 

Actividades a desarrollar Tiempo que le dedicarán Responsable de la tarea 
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Escribe cómo sería la vida cotidiana sin 
la plancha y el fuego y otros objetos de 
uso cotidiano. 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

A.E.- Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación 
 y la evaluación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos del bloque. 

Materiales: 
2 botes de aluminio 
vacíos. 
2 globos inflados. 

Procedimiento: 

 Pongan los botes en el suelo y hagan una marca.

 Electricen los globos frotándolos en su cabello y acérquenlos a las

latas.

 Gana el que desplace más lejos la lata.Al realizar el ejercicio, ¿cuál fue tu experiencia? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN 
Revisa tus aprendizajes, lee cada afirmación y marca con lo que consideres. 

MB B R NA 

Organizo materiales de uso común de acuerdo a sus características 
físicas. 

Relaciono los cambios de estado de los materiales con la variación de la 
temperatura. 

Describo el ciclo del agua y lo relaciono con su importancia para la vida. 

Reconozco algunos factores que influyen en la cocción y descomposición 
de los alimentos. 

Describo algunas aportaciones de la tecnología y su desarrollo histórico 
en la preparación y conservación de los alimentos. 

Aplico mis conocimientos relacionados con la conservación de los 
alimentos en situaciones cotidianas. 

Identifico y aplico técnicas sencillas de conservación de alimentos. 

 MB.- MUY BIEN  B.- BIEN  R.- REGULAR  N.A.- NECESITA APOYO 

MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

ENERO – FEB. 2013-14      4o. GRADO 
CIENCIAS NATURALES 
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MATERIAL CURRICULAR DIDÁCTICO DE 

      ESPAÑOL                4º GRADO

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA ESCUELA: ____________________________________________________

A.E Caracteriza la composición y distribución de la población en México. 

Lee la p. 87 de tu libro y contesta  lo que se 
pregunta. 
¿A qué se debe  que haya lugares más 
poblados que otros?______________________ 
________________________________________
_ Antes de la década de los setenta ¿en qué 
trabajaba la mayor parte de la 
población?______________________________ 
________________________________________ 
Según lo que leíste ¿a qué se debe el 
crecimiento de las ciudades?_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

En la carta que Sergio le escribió a Donaji, describe su ciudad  como ________________ 
¿En qué entidad vive Sergio?_______________________ 
Escribe tu definición de conurbación ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Razones que provocaron el crecimiento de ciudades como  Zacatecas y  Querétaro: 

__________________________ 
__________________________
__________________________ 

Consulta tu Atlas de México 
p.28y 29

Colorea en el mapa  tres 
entidades que tengan  entre 
dos y cinco millones de 
habitantes. 

Escribe el nombre de tres 
entidades que presenten 
mayor densidad de población. 

_________________, _____________________, _______________________ 

Escribe el nombre de tres entidades con menor densidad. 
_______________, ________________, ______________ 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO A LA 
EVALUACION FORMATIVA 

ENE. - FEB. 2013-14                                          4º GRADO

 10
10
10
0
o
00
00

 A.E Compara la distribución de la población rural y la  urbana en México. 
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A.E Valora la diversidad cultural de la población en México 

Describe  las características  de una comunidad urbana:_________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 Describe las características de una comunidad rural._____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Localiza en el libro de Geografía en el mapa y colorea 
las tres entidades con mayor  
población urbana y tres con  
mayor población rural , 
 ubicalas y colorealas en este 
mapa . 
Escribe  sus nombres. 

 Entidades urbanas. 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Entidades rurales. 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Escribe las ventajas de vivir en una comunidad rural._____________________________ 

 Y una comunidad urbana.____________________________________________________ 

Desventajas de vivir en una  comunidad urbana _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  Y una comunidad rural______________________________________________________ 

Los efectos sociales y económicos en las 
comunidades rurales. 

Relaciona las siguientes columnas. 

 Lugares que las personas procedentes  A)                                
 del campo escogen para emigrar. 

 Problemas que se presentan en 
 estas ciudades que reciben un gran  B) 
 número de inmigrantes. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO A LA 
EVALUACION FORMATIVA 

    ENE. - FEB. 2013-14   4º GRADO

Sobrepoblación, falta de vivienda, 
desabasto de agua, contaminación, 
inseguridad y delincuencia. 

Ciudades industrializadas  con mejores 
servicios públicos. 
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A.E Valora la diversidad cultural de la población en México. 

Cuando algún pueblo indígena no es poliglota al menos es bilingüe, como el mixteco  
 ¿A qué grupo indígena  corresponde?___________________________________ 

Y desde luego tienen manifestaciones culturales muy importantes  que no deben 
perderse. Investiga en Internet, con tus compañeros, maestros o papás para que 
compartas lo siguiente. 

 Instrumentos musicales   Dibuja algunos: 

 Características naturales 
 del lugar donde habita       Vestimenta 

Celebración de la semana 
Santa      Alimentación 

  A.E Valora la diversidad cultural de la población en México. 

Una de las principales manifestaciones culturales de nuestro país; es la comida, así 
como hay biodiversidad en la flora, la fauna, la diversidad se da también en los platillos. 
Escribe tres ingredientes que lleven cada uno de los siguientes platillos. 

 Recorta y pega imágenes de los platillos que se mencionan 

Mole poblano 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Enchiladas 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

Menudo 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO A LA 
 EVALUACIÓN FORMATIVA 

ENE. - FEB. 2013-14   4º GRADO
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A.E Valora la diversidad cultural de la población en México.

 Consulta  la P. 108 de tu libro de  Geografía y completa lo que se pide. 

 En nuestro país ¿cuántos grupos indígenas se reconocen  con lenguas propias, 
tradiciones  muy particulares y una distribución territorial variada?___________   
 ¿En qué lugares habitan?   ______________,   ___________ _____________, y regiones 
desérticas de nuestro país.  

Están concentrados  sobre todo en él ______ ,___________  y   ________  del país.  

Consulta el Atlas de México p.34 

 Localizar en el mapa  las entidades donde habitan los yaquis, los tarahumaras  y los 
tepehuanes;  Píntalas de  diferente color. 

Escribe la cultura popular de esos tres grupos étnicos. Apóyate del  Atlas de México 
págs. 62-125. 
 

 

 

 

 

MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO A LA 
 EVALUACION FORMATIVA    

ENE. - FEB. 2013-14   4º GRADO 
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 El “tequio  es una forma de trabajo comunitario creado en la 

época prehispánica que aun se practica en comunidades rurales. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________



AUTOEVALUACIÓN 
ESPAÑOL   

Es tiempo de analizar y revisar lo que he aprendido con este: 
Material  Didáctico De  Apoyo. 

Marca con una palomita () la opción con la cual te identifiques. 

BUENO REGULAR NECESITO 
APOYO 

Identifico las características y función de las
Entrevistas. 

Elaboro preguntas para obtener información 
relevante. 

Conozco e interpreto reportes de de 
entrevistas. 

Escribo cartas formales respetando su 
formato. 

Identifico los sentimientos que evocan los 
pomas. 

  

Conozco los elementos esenciales de una 
invitación. 

 

Identifico la utilidad que traen las etiquetas. 

 Tomo una postura crítica frente los mensajes 
de publicidad. 

Es tiempo de analizar y revisar lo que he aprendido con este: 
Material Didáctico De Apoyo. 

 AUTOEVALUACIÓN    CUARTO GRADO 

 GEOGRAFÍA  

Marca con una palomita () la opción con la cual te identifiques. 

BUENO REGULAR NECESITO 
APOYO 

Analizo la distribución de la población en el 
territorio nacional. 

 Identifico los efectos de la concentración 
Urbana en México. 

 Distingo las características de la migración 
interna y externa de la población. 

Identifica la diversidad cultural de la 
población. 

MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO A LA 
 EVALUACION FORMATIVA 

ENE. - FEB. 2013-14 CUARTO GRADO

Es tiempo de analizar y revisar lo que he aprendido con este:
Material  Didáctico De  Apoyo.

Marca con una palomita () la opción con la cual te identifiques.

Es tiempo de analizar y revisar lo que he aprendido con este:
Material Didáctico De Apoyo.

AUTOEVALUACIÓN
GEOGRAFÍA CUARTO GRADO

Marca con una palomita () la opción con la cual te identifiques.
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  NOMBRE DEL ALUMNO:__________________________________________________ 
  NOMBRE DE LA ESCUELA:________________________________________________ 

VIAJES DE EXPLORACIÓN DE CRISTÓBAL COLÓN 

Consulta en tu libro de Geografía la  ubicación de los diferentes lugares y océanos que       

aparecen escritos en la parte inferior de la hoja, recórtalos y pégalos donde corresponda.       

Colorea cada continente del color que se señala en el libro. 

Además los exploradores  llamaron al Océano Atlántico  “El mar de las Tinieblas” porque   
pensaban que la Tierra era plana y el mar no tenía fin y que al navegar podían caer en un 
abismo. 

Observa con atención la ilustración. 
¿Tendrían razón los europeos? ____________ 
¿Por qué?
_______________________________________     
_______________________________________     
_______________________________________    
_______________________________________ 

¿Qué dice tu libro al respecto? 
 Anótalo en tu cuaderno y comparte tu opinión con los compañeros 

 

 MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO 
    A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 ENE.-FEB. 2013-14     4o. GRADO 

 HISTORIA 

¿Sabías tú que antes del siglo XV los habitantes del continente Americano,  
los de Europa y los de Asia creían que nada más ellos vivían en el planeta? 

ESPAÑA 

ÁFRICA 

EUROPA 

AMÉRICA PORTUGAL OCÉANO 

PACÍFICO 

   OCÉANO 

ATLÁNTICO 

GOLFO DE 

  MÉXICO 

22 

7
A.E. Ubica las rutas de los viajes de Cristóbal Colón, las expediciones españolas y el proceso de conquista, y las ordena cronológicamente, aplicando los términos de año, década y 
siglo.



   MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO          23
  A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 ENE.-FEB. 2013-14    HISTORIA               4o. GRADO 

RETO 

Investiga , traza con los colores indicados y completa los siguientes textos. 
color rojo    Primer viaje--- salió de_______________llegó a _________________________ 
color azul--- Segundo viaje—salió de _____________llegó a _________________________ 
color amarillo-- Tercer viaje salió de _____________ llegó a _________________________ 
color negro--- Cuarto viaje--salió de _____________  llegó a _________________________ 

  A. E. Reconoce las causas y consecuencias que propiciaron las exploraciones marítimas 

 europeas.

Después de haber analizado el texto “Los primeros contactos de España en América: las 
expediciones” en tu libro de texto, contesta las preguntas siguientes. 

   Imagina que participaste con Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. 
 ¿Qué crees que pudo haber sucedido en el primer viaje de Colón? Anótalo en tu cuaderno 

Uno de los exploradores y navegantes que se animaron a buscar nuevas 
rutas fue  Cristóbal Colón quien sin saber llegó a un continente 
desconocido que después fue llamado América. 

Si Cristóbal Colón fue un marino genovés. 
¿Qué forma tiene el país donde nació?     

_______________

¿Por qué la segunda expedición de 
Colón fue considerada un fracaso y 
cuáles fueron las consecuencias? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Las expediciones realizadas por los 
españoles propiciaron el encuentro de 
dos mundos o dos culturas. 
¿Cuáles consecuencias se consideran 
dramáticas debido a este encuentro? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

A.E. Ubica las rutas de los viajes Cristóbal Cólon, las expediciones españolas y el proceso de conquista, y las ordena cronológicamente, aplicando los términos, año, década y siglo.



MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 ENE.-FEB. 2013-14          HISTORIA                  4o. GRADO 

LA CONQUISTA DE MÉXICO 

Fue hasta el año 1519, veintisiete años después de la llegada de los españoles al territorio de 
América, que empezó la conquista de lo que hoy es México. 
Explica: ¿Cuál es la diferencia entre descubrimiento y conquista.  
Investígalo y anótalo en las líneas. 

 

Los españoles comenzaron la conquista de América en las islas del Caribe. Más tarde pasaron 
al continente. Todo comenzó con el nombramiento de Hernán Cortés como capitán de una 
expedición organizada por el gobernador de Cuba, que se llamaba Diego de Velázquez. 

Investiga en tu libro de texto algunas de las causas que propiciaron que los españoles 
se apoderaran de lo que hoy es México y las consecuencias que produjeron con este 
hecho. 

24

DESCUBRIMIENTO_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

CONQUISTA____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_

A.E. Identifica las causas de la conquista de México Tenochtitlan y sus consecuencias en la expansión y colonización española a nuevos territorios.

CAUSAS CONSECUENCIASY



MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

 ENE.-FEB. 2013-14          HISTORIA                  4o. GRADO 

  A. E. Reconoce los aportes de españoles, indígenas, asiáticos y africanos en la 

 conformación de una nueva sociedad y cultura.

      Investiga y anota. 
¿Cuáles eran las creencias religiosas de los nativos antes de la conquista? 

     _______________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Encuentra en esta sopa de letras las palabras que están escondidas. Las palabras que vas a 
buscar pueden estar escritas en forma vertical,  horizontal, diagonal o escritas a la inversa.  
Todas están relacionadas con la Conquista de México.  
Después cópialas en tu cuaderno para formar oraciones referentes al tema. 

     MOCTEZUMA  TENOCHTITLAN  MEXICAS 
 TLATOANI       VIRUELA      LA NOCHE TRISTE      EVANGELIZAR 

 FRAILES  TLAXCALTECAS      PANDEMIA 

B T L A X C A L T E C A S S 

S A N A L T I T H C O N E T 

N T O A M U Z E T C O M A E 

C L A V O F R A F N C I L S 

L A N O C H E T R I S T E C 

S T A I M E D N A P O N U A 

Y O J E S S A C I X E M R U 

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

N N A R A Z I L E G N A V E 

D I E S T R U I S R D I O S 

 AUTOEVALUACIÓN 

CONTENIDOS PROCEDIMIENTALES EXCELENTE ACEPTABLE INSUFICIENTE 

*Ubico las rutas de los viajes de Cristóbal
Colón, las expediciones españolas y el 
proceso de conquista. 

*Reconozco las causas y consecuencias
que propiciaron las exploraciones marítimas 
y europeas. 

*Identifico causas y consecuencias de la
conquista de México Tenochtitlan. 

*Reconozco los aportes de españoles,
indígenas, asiáticos y africanos en la 
conformación de una nueva sociedad y 
cultura. 
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¿Sabías que la Corona española envió a un grupo de frailes a convertir a los 
nativos de los territorios conquistados a la religión católica, por medio de la 
evangelización? 

Investiga y anota en las líneas algunos de los obstáculos que encontraron los frailes para 
evangelizar a los indígenas y las estrategias que utilizaron para convertirlos a la religión católica. 



 

 
 

     
NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ESCUELA: ____________________________________________________ 

 
México: país diverso y plural 

Escribe una definición de diversidad: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Define con tus propias palabras diversidad cultural.________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Los Símbolos Patrios representan esa diversidad cultural. Escribe sus nombres en los 
recuadros. 
 
 
 
Consulta la página 62 de tu libro de texto y completa el siguiente cuadro. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO 

Grupo étnico Lugar de ubicación Lengua 

Nahua (mexicas, aztecas) 
 

  

Otomí 
 

  

 
 

Sonora y Sinaloa  

Tarahumara 
 

Chihuahua Tarahumara 

Mixteco 
 

Puebla Mixteca 

Huichol 
 

Nayarit Wixarita o Vaniuki 

Purépecha 
 

  

 

Anota otras palabras indígenas. 
 
 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Escribe un relato curioso 
en el que emplees las 
palabras anteriores. 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

Las siguientes palabras son de origen náhuatl que se 
usan  frecuentemente. 
 Recorta los dibujos y pégalos donde corresponda. 

Petaca 

Mecate 

Milpa 

Guajolote 

Chamuco 

     

 

 

 

 

 

   

 

MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

ENE. – FEB. 2013-14                                4o. GRADO 
FORMACIÓN CÍVICA  Y ÉTICA 
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http://www.google.com.mx/imgres?q=cuerda+para+colorear&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1441&bih=677&tbm=isch&tbnid=_18qma4uuZzDdM:&imgrefurl=http://www.paracoloreardibujos.com/2011/07/colorear-dibujo-de-cuerda.html&docid=44PT3z4hIsottM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-aM7sSvVXvTY/Th6yFogTJTI/AAAAAAAAR0Q/LQfVfApIiiU/s1600/coloreardibujodecuerda.gif&w=595&h=842&ei=AGbbUPbVBKKE2gXYxYAo&zoom=1&iact=hc&vpx=400&vpy=125&dur=3171&hovh=267&hovw=189&tx=88&ty=135&sig=107951293457018766365&page=1&tbnh=140&tbnw=96&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:3,s:0,i:157
http://www.google.com.mx/imgres?q=diablito+para+colorear&start=123&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1441&bih=677&tbm=isch&tbnid=FfcfY0eqTp8CoM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_6971265_esbozo-el-diablo.html&docid=h-c1DN6NkS78SM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/chudtsankov/chudtsankov1005/chudtsankov100500305/6971265-esbozo-el-diablo.jpg&w=400&h=292&ei=YmfbUOKRE-KD2gWCw4CwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1134&vpy=363&dur=4672&hovh=192&hovw=263&tx=194&ty=123&sig=107951293457018766365&page=4&tbnh=124&tbnw=170&ndsp=51&ved=1t:429,r:42,s:100,i:130


  A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
ENERO- FEB. 2013-14               FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA   4o. GRADO 

Observa estas imágenes. Explica si en ellas se observa discriminación e inequidad hacia las 
mujeres y las razones de ello. 

IGUALDAD Y EQUIDAD 

Lee esta situación 

Recuerda que los niños y las niñas tenemos los mismos derechos y las mismas 
obligaciones. 

DISCRIMINACIÓN Y RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 

27 

Discriminar es tratar de forma diferente a quien debería ser tratado como igual. 

Cuando mamá trabaja únicamente en casa: 
¿Crees tú que eso la hace diferente a las mamás que trabajan fuera de ella? __________ 
Discute en el grupo el tema y escribe tu conclusión _______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

A.E.- Reconoce que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad. 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

En la familia Rodríguez es común que el papá 

vuelva de trabajar a las 6 de la tarde y la mamá 

a las 8 de la noche. Él trabaja de las 9 a las 5, y 

ella de las 11 a las 7. La diferencia entre ellos 

es que el papá se levanta a las 7 de la mañana, 

se arregla y se sienta a desayunar, en tanto que 

la mujer se levanta a las 6 de la mañana, pone 

la ropa a lavar, prepara el desayuno de todos y 

empieza a preparar  la comida para que esté 

lista antes de que ella salga al trabajo. Atiende 

al marido, levanta a los niños y los ayuda a 

arreglarse para llevarlos a la escuela. Cuando el 

papá y los niños salen, a las 7:45, la señora 

Rodríguez continúa con las tareas domésticas 

hasta las 9:30, luego, se baña, se arregla y sale 

para su trabajo. Deja todo listo para que los 

niños calienten su comida y se sienten a comer. 

Cuando el señor Rodríguez vuelve a casa, está 

muy cansado, así que se recuesta a descansar, 

lee un poco y luego ve la televisión. Cuando la 

señora Rodríguez llega a casa, revisa la tarea 

con los niños y prepara la merienda; después, 

lava los trastes y deja todo arreglado para que a 

la mañana siguiente sea más sencillo todo. 

Explica si en el ejemplo hay o no igualdad y 
equidad entre el hombre y la mujer: escribe 
tus razones.
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________



PATRIMONIO CULTURAL 

Mucho de nuestro patrimonio y herencia cultural se encuentra en los 
  museos. 
  Observa la cenefa de tu libro de F. Cívica y Ética en las pp. 54 y 59 y contesta 
  las siguientes preguntas. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

ENE. - FEB. 2013-14      FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA         4o. GRADO 
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¿Cuá l de los museos está en tu entidad?_____________________________________ 
¿En  cuál entidad se encuentra el museo cuya temática tiene mucho que ver con la indu 
stria y la minería? ____________________________________________________ Si visi 
tas el museo del desierto puedes observar el esqueleto de  un animal. ¿Qué animal es?  
________________________________________________________________________ 
En Mé xico D.F. existe el parque llamado Desierto de los Leones, ¿Por qué es importante 
en la  historia de la conservación del patri monio? ________________________________

________________________________________________________________________

Dib uja el Parque Nacional de 
EL Chico de Hidalgo. 

El cañón del Sumidero de 

Chiapas 
La cascada de Basaseachic 

Chihuahua 

DISCRIMINACION 

____________________________

____________________________________________

____________________________________________

__

NUESTROS héroes  Y HEROINAS. 

Lee las pp. 60 y 61 de tu libro de F. C. y Ética, para que 

resuelvas el siguiente ejercicio. 

       Encuentra la fotografía del personaje a que se refiere, 

 
recórtala y pégala en el lugar correspondiente. 

Su frase fue “La Patria es 

primero”, pronunciada 

cuando el ejército realista 

le ofreció prebendas para 
su familia si dejaba las 
armas.

Como arriero comprendió la 

necesidad de cambiar la 

situación de injusticia. Luchó 

militar y cívico- políticamente. 

Fue llamado el Padre 

de la Patria por ser el 

iniciador del 

movimiento de 

Independencia. 

Era reconocido como el 

cerebro de la conspiración 

y brazo de la lucha 

armada para lograr un país 

que fuera independiente. 

Escribe  cómo podrías conservar nuestros recursos naturales y patrimonio cultural:
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_

A.E.- Propone medidas que contribuyan al uso racional de los recursos naturales del lugar donde vive. 



Consulta la página 60 de tu libro de texto y contesta. 

1. En el movimiento de Independencia de México destaca la participación de mujeres valerosas
como  La Corregidora. Escribe cuál fue su participación.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. En una época de difícil acceso a la educación, otra mujer nos dio muestra de su talento,
Juana de Asbaje. ¿Cuál fue su participación?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Completa el texto con las palabras del recuadro. 

Las personas ______________________ merecen un trato ______________ y digno como 
todos los demás, por eso, nuestras leyes _____________ la discriminación. La ____________ 
que recibes te prepara para _________________ y evitar este tipo de conducta. Todos 
podemos expresar y _______________ de otras culturas. A esa manifestación se le llama  
_____________________.

Colorea la siguiente imagen   Marca con Ӽ las conductas que discriminan. 

AUTOEVALUACIÓN 
Ahora que estudiaste las lecciones de este bloque revisa tus aprendizajes. Marca con 
una √ lo que consideres que corresponde. MB.- Muy bien  B.- Bien  R.- Regular  

MB B R 

Identifico diversas formas de tradiciones culturales, comenzando con mi 
familia, mi localidad y lugares cercanos. 

Distingo aspectos que expresan la riqueza cultural de mi entidad y de mi 
país 

Describo algunas situaciones de la vida cotidiana en las que se observen 
oportunidades de desarrollo equitativas para mujeres y hombres, tanto del 
medio urbano como del rural. 

Propongo algunas medidas que contribuyan a mantener el equilibrio del 
ambiente natural y social, así como a evitar el deterioro de los recursos. 

MATERIAL  DIDÁCTICO DE APOYO 
A LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
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A.E.- Cuestiona situaciones en las que se manifiesta cualquier tipo de discriminación. 

29 

● educación    ● justo  ● indígenas  ● empatía  ● prohíben   ● respetar

● aprender ● la vida

Alejarte de los compañeros que tienen un color de piel diferente  
a la tuya.--------------------------------------------------------------------------   ____ 

Evitar jugar con los compañeros  que hablan una lengua  
indígena. -------------------------------------------------------------------------   ____ 

Dejar  el asiento del camión a una persona indígena. ---------------   ____ 

Convivir con amigos aunque practiquen una religión diferente a  
la tuya.  ---------------------------------------------------------------------------  ____ 

Alejarte de los compañeros que son de una condición económica 
diferente a la tuya. ------------------------------------------------------------   ____ 

Estudiar con los compañeros nuevos -----------------------------------    ____ 

Jugar solo con los  compañeros que tienen juguetes como los 
tuyos. ---------------------------------------------------------------------------    ____ 




