
TEMARIO 4TO GRADO  
TRIMESTRE l 

TEMA                                                     PÁGINA 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

Los libreros. Resuelve problemas con suma y resta con números naturales. 116 MDA 
Descompongo números. Notación desarrollada de números naturales y decimales.   117 MDyA 
Comparo fracciones y decimales. Usa fracciones con diferentes denominadores. 118 MDA 
Represento fracciones. Resolución de problemas que impliquen fracciones. 119 MDyA 
Identifico la sucesión. Identificar las sucesiones para encontrar términos faltantes. 120 MDA 
La tiendita de doña lucha. Resolución de sumas y restas de números decimales con 
el contexto del dinero. 26 y 27 SEP 

Conozco la medida. Clasificar triángulos con base en la medida de sus lados y 
ángulos. 126 MDA 

Los uniformes escolares. Resuelve problemas con suma y resta con números 
naturales. 28 y 29 SEP 

Conozco la media. Clasificación de triángulos con base en la medida de sus lados y 
ángulos. 125 MDyA 

Realizo cálculo mental. Uso de cálculo mental para resolver sumas y restas con 
números decimales. 132 MDA. 

Al compás del reloj. Mide y estima el tiempo apoyado del reloj. 40 y 41 SEP 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

¿Qué cuentan los cuentos? Describe los personajes de un cuento y toma en cuenta 
sus características sociales. 29 y 30 MDA  

Reconstruyo la historia. Reconstruye la trama y expresa su interpretación.  31 MDA 
Los escenarios en los cuentos. Describe los espacios en los que se desarrolla la 
historia.  23 y 24 SEP 

Las imágenes en los libros álbum. Plantea una historia con una secuencia casual . 37 MDA  
Sé dónde poner acentos. Emplea rimas en la escritura de trabalenguas y juegos de 
palabras.  Ejercicios libreta. 

Los formularios. Lee textos informativos y genera preguntas de lo que entiende. 33, 34, 35 Y 36 MDA  
Textos informativos. Considera los datos de la portada para hacer anticipaciones . 38 Y 39 MDA 
Conozco los tiempos verbales. Revisar el uso de veros en tiempo pasado.   44 MDA 
 

CIENCIAS NATURALES  
Los caracteres sexuales de mujeres y hombres. Reconoce la reproducción como 
parte de la vida.  

11 a 17 SEP 

Cuido mi cuerpo. Explica la forma en que la dieta y la vacunación fortalecen el 
sistema inmunológico.  

191 MDyA 

Ciencia, tecnología y salud. Identifica algunos procesos de fabricación de materiales.  28 a 35 SEP 
Sé cómo voy cambiando. Explica los cambios que ocurren en el cuerpo durante el 
crecimiento.  

193 MDyA 

Diversidad en la reproducción. Describe los órganos de los sistemas masculinos y 
femeninos y sus funciones.  

43 a 50 SEP 

Definimos nuestro proyecto. Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación 
científica . 

195 MDyA 

Otros seres vivos: Los hongos y las bacterias. Describe las principales 
características de hongos y bacterias.  

54 a 58 SEP 
 

 

GEOGRAFÍA 
En busca de México. Reconoce la extensión territorial de México.  11 a 16 SEP 



Sé cómo se organiza mi país. Reconoce la organización política y las entidades. 226 MDyA 
Me ubico con la rosa de los vientos. Localizar las entidades federativas en México. 227 MDA. 
Los mapas hablan de México. Reconoce la utilidad de los mapas.  23 a 30 SEP 
Valoro la diversidad de México. Valora la diversidad de los países.  229 MDyA 
Desde las montañas hasta el mar. Aplica la diversidad de paisajes en México.  45 a 55 SEP 
Identifico las formas del relieve. Reconoce la distribución de las principales formas 
del relieve. 

231 MDyA 

¿A dónde van los ríos? Características distintivas de ríos, lagos, lagunas, golfos, 
mares y océanos. 

53 a 56 SEP 
 

HISTORIA   
 

El poblamiento: migrantes de Asia a América. Ubica el proceso del poblamiento de 
América. 

20 a 26 SEP 

Aprendo cuándo se pobló América. Ubica el proceso del poblamiento de América. 254 MDyA 
La pintura rupestre. Describe el origen de las pinturas rupestres y la importancia para 
conocer nuestra historia.  

30 a 32 SEP 

Reconozco las 3 regiones. Distingue las características del espacio geográfico de 
Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica . 

258 MDyA 

Panorama del periodo. Ubica temporalmente los principales acontecimientos.  38 a 41 SEP 
Ubico periodos de Mesoamérica. Ubica temporal y espacialmente las culturas. 261 MDyA 
Me gusta Mesoamérica.  Distingue características de las culturas mesoamericanas. 262 MDA. 

 

 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA   
 

Soy valioso y merezco trato digno. Identifica el trato digno para él y para los demás . 10 a 17 SEP 
Merezco un trato digno. Reconoce que es una persona valiosa que merece cuidados 
y trato digno. 

290 MDyA 

Reconozco mis derechos. Valoro que es una persona con dignidad.  292 MDyA 
Aprendo a tomar decisiones. Toma decisiones con base en reconocer márgenes de 
acción. 

28 a 34 SEP 

Tomo decisiones asertivas. Toma decisiones con base en reconocer márgenes de 
acción.  

295 MDyA 

Enfrento las consecuencias. Reflexiona sobre consecuencias de sus actos. 296 MDA  
ARTES 

Repasar:	
¿Qué es un punto? Un signo de tamaño muy pequeño en forma circular.	
¿Qué ee una línea? Una serie de puntos que se mueven en una dirección. 	
¿Que es una forma? Un punto en movimiento que junta su inicio y fin para crear la forma.	
Colores primarios (Rojo, azul y amarillo) y sus combinaciones (verde, anaranjado y morado).	
Formas geométricas: Son aquellas que requieren una unidad de medida para ser creadas y se componen de 
líneas rectas. (cuadrado, círculo, triangulo y rectángulo).	

Formas orgánicas: son aquellas que no requieren unidad de medida, por lo general son irregulares y están 
compuestas por líneas curvas, de diferente tamaño y dirección. (Nube, corazón, mariposa o cualquiera creada de 

manera irregular) 

COMPUTACIÓN  

Temas Enlaces de información 

Power Point: https://www.youtube.com/watch?v=JAHAapK9gQY&ab_channel=TuClubTecnol%



C3%B3gico  

Diseño de 
Diapositivas: 

https://www.youtube.com/watch?v=jv7NzXQniq0&ab_channel=aulaclic  

Fondo de Diapositiva: https://www.youtube.com/watch?v=y0Cv6iYba9A&ab_channel=YoneyGallardo  

Animaciones: https://www.youtube.com/watch?v=WkicNUcBLOc&ab_channel=JazzGuzman  

Insertar imagen: https://www.youtube.com/watch?v=ZjOOfCQa-
vg&ab_channel=VideoMarketingViral  

Encabezado y Pie de 
Página 

https://www.youtube.com/watch?v=-
FOCxZhmMwQ&ab_channel=YoneyGallardo  

 


