SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ACADÉMICOS

CUADERNO DE
ACTIVIDADES DE PRIMARIA

Presentación
Estimado maestro (a), padre de familia o tutor; durante esta contingencia sanitaria,
provocada por el covid-19 ha generado la necesidad de continuar con el cuidado de
la salud, provocando el resguardo en casa, procurando ambientes de seguridad y
prevención, por lo que los equipos Técnicos Pedagógicos que conforman el
Departamento de Proyectos Académicos, de la Dirección de Educación Primaria en
Michoacán, presentan éste Cuaderno de actividades como apoyo pedagógico, que
tiene como único propósito el fortalecer y enriquecer los contenidos que los alumnos
y alumnas trabajan con sus maestros, dentro de las actividades “Aprendiendo en
Casa”. Para este fin se presentan actividades de las asignaturas de; Español,
Matemáticas, Cs. Naturales, Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética,
actividades que les permitirá desarrollar habilidades del pensamiento y de los
distintos campos formativos.
En el diseño de las actividades se tomaron en cuenta los enfoques de los Planes y
Programas de Estudio de la SEP y libros de texto.
El cuadernillo está diseñado con actividades para dos semanas de trabajo.
Es importante que acompañe a su hija(o) en el desarrollo de las diversas actividades
de aprendizaje ya que su acompañamiento e interés son de suma importancia y
contribuye a fortalecer dichas tareas y actividades.
Deseamos que éste material les sea de utilidad a los alumnos y alumnas para
fortalecer su conocimiento y actitudes ante los retos de aprendizaje y convivencia a
los que nos enfrentamos en el día a día.

Cuarto Grado
Actividades
Español

CICLO ESCOLAR 2020-2021

CUARTO GRADO. ESPAÑOL.

Actividad 1
A partir de varios meses, la forma de vivir y de realizar actividades ha
cambiado en algunas personas; en tú caso, las escolares, todo es hecho
en casa como se dice, y para hacerlo, requieres del apoyo de algún
familiar que te acompañe.
En las siguientes actividades, podrás experimentar lo que se siente al
hablar y leer con mucho sentimiento, como lo hacen los grandes
poetas.
Lee en voz alta las siguientes frases.

En medio del puerto,

1

con velas y flores,
navega un velero
de muchos colores.

2

Estrellitas y luceros
pintados con mucho amor,
¡quiero subir a la luna
y llenarla de color!

Era un viejo jardinero
que cultivaba con esmero del vergel,
y era la rosa un tesoro

3

de más quilates que el oro para él.

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Esta mujer cabe en mis ojos
la envuelven mis miradas,

4

mis miradas que nada ven
cuando la envuelven.
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.

5

Eres como la noche, callada y constelada.
Tú silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
Después de leer, responde:

¿En cuál de las frases sentiste más emoción? ¿Por qué?
¿Alguna vez has declamado? ¿Sabes cómo hacerlo?
Elige una de las frases anteriores, léela una y otra vez, para que, la
declames a tu acompañante en voz alta.
Invítalo para que te escuche.
Al terminar, pregúntale cómo escuchó la lectura que hiciste, y si es igual
a las que comúnmente leemos. Escribe en breve lo que responda.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Actividad 2
Es importante saber…

¿Conoces los poemas?
¿Cuáles conoces?
¿Te diste cuenta que los cinco que leíste son poemas?
¿En qué lo supiste?
¿Qué poema de los que conoces te gustaría compartir con tus familiares?
Escribe en tu libreta uno.
Al terminar, compártelo con tu acompañante; además, pregúntale
uno a él, y también lo escribes en tu libreta.
Revisa tu libro de Español la página 85 y realiza las actividades que ahí se
te proponen.
Tal vez te diste cuenta, que en los poemas encontramos palabras que
riman; quiere decir, que terminan igual. Como las siguientes…

¿Cómo terminan las palabras?
Encierra la parte que sea igual.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Actividades 3 y 4
Vuelve a los cinco poemas que leíste al inicio de las actividades, para
que identifiques las rimas, en cada uno de ellos. Escríbelas.
1-------------------------

------------------------

2-------------------------

------------------------

3-------------------------

------------------------

4-------------------------

------------------------

5-------------------------

------------------------

Comenta con tu acompañante:

¿Cuáles fueron?
Léelas en voz alta para que las escuche tu acompañante.
Escribe en tu libreta cinco juegos de rimas; al terminar, solicita que te
las revise.

Sigue leyendo…
Invita a tu acompañante para que lean juntos el poema que está en
tu libro en la página 86. Recuerda que cuando se leen, tienen que
hacerlo con mucho sentimiento, ritmo. entonación y respetando los
signos de puntuación, para que se escuche bien,
Ya que hayan leído, platica con tu acompañante lo siguiente.

¿Qué sentimientos le provocó al leer?
¿Entendió de qué trata el poema?
¿Le fue fácil leer?
Posterior a la lectura, realiza las actividades de tu libro en la página 87;
considera hasta los tres cuestionamientos que se te hacen sobre la
misma.
SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Actividad 5
Para completar la información, organízala en la siguiente ficha.

Título del poema: __________________________________________________________
Autor:
_____________________________________________________________________
Tema:
_____________________________________________________________________
Sentimientos que te provocan: ____________________________________________
_________________________________________________________________________

Al terminar, comparte la ficha con quien esté trabajando a tu lado,
para que la revise.

Con los mismos datos, elabora otra ficha en tu libreta del poema que
leíste en la página 85 “Saber sin estudiar”.

Comenta.

¿Pudiste reunir todos los datos?
Además de esos datos, los poemas tienen varias partes según sus
características. ¿Las conoces?

Escríbelas.
………………………….

………………………..

………………………..

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Actividad 6
Vamos viendo cuáles son. . .
Lee y revisa los siguientes poemas.

El pollito traviesito
El pollito traviesito
en un lío siempre está,
lleva un gusano pequeñito
que llora una barbaridad.
- ¡No cruces esa raya!
- Le ha dicho su mamá.
Pero el pollo quiere un yoyo
una yarda más allá.
Al cruzar con gran descuido
en un hoyo se cayó,
pía y pía el pobre pollo
porque fuerte se golpeó.
Por ser desobediente
cruzar fuera de lugar,
con el gallo se ha encontrado
lo han mandado a acostar.
Mónica Coto

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Una vez que los hayas leído, busca el significado de las siguientes
palabras.

Verso
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………….
Estrofa
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………….

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Actividad 7
Identifica, en cada uno de los poemas, que leíste ayer, esas dos partes.
Y coméntalo, con tu acompañante.

¿Podrías hacer una clasificación de los mismos?
En el siguiente formato, registra las partes que los conforman. Copia la
tabla en tu libreta.
Título del
poema

Estrofas

Versos

(cantidad)

(cantidad)

Autor

Al terminar, preséntale la actividad que realizaste a tu acompañante
para que la revisen juntos. Toma en cuenta el contenido de los tres
poemas.
Durante la revisión comenta:

¿Encontraste la información solicitada?
¿Todos los poemas tienen el mismo contenido?
¿Cuál no? ¿Qué le falta?
Vuelve a leer los tres poemas, y elige una estrofa de cada uno, la que
más te guste y las escribes, de esta manera, en tu libreta.
Poema …………………………………………..…………………….
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Actividades 8 y 9
Hasta este momento has revisado varios poemas, así como sus
características. Elige algunos, para que organices una sesión en casa
de lectura en voz alta.
Te sugerimos buscar la forma, para que, invites a tus familiares y asistan
y participen. Toma en cuenta las medidas de sanidad y circunstancias
pertinentes. Con ayuda de tu acompañante, organicen la sesión.
Escribe en tu libreta una lista de poemas; aquellos que se puedan leer
con emoción y que les sea del gusto del público.
También puedes hacer un formato en una hoja blanca, para que
registres los datos de cada poema. Considera…
Título

Autor

Sentimiento
expresado

Nombre
del lector

¡Llegó el día!

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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Actividad 10
Reunión para leer poemas
Para iniciar, platica a tus invitados -los asistentes- el propósito de la
sesión -para qué los invitaste-.
Luego, invítalos a leer.
Considera que es un buen momento para compartir y también para
que te apoyen en el trabajo que realizas en casa.
Para terminar la reunión…
Agradéceles la participación, y solicita te den comentarios del trabajo
que realizaron.

SEE. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PROYECTOS ACADÉMICOS. CICLO ESCOLAR 2020-2021.
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SUMAS Y RESTAS I
Actividad (1)

Contenido: Resolución, con
procedimientos informales,
de sumas o restas de
fracciones con diferente
denominador en casos
sencillos (medios, cuartos,
tercios, etcétera).

1. Encuentra la fracción

a)

b)

+

=

+

=

2. En la figura en blanco, representa gráficamente la fracción que se necesita para obtener
el resultado que se indica
3.

a)

b)

=

+

+

=

SUMAS Y RESTAS II
Actividad (2)

Resuelve los siguientes problemas
1. Susana utiliza 1/3 de listón para hacer un moño. Si necesita 9 moños azules, 6
rojos, y 7 dorados, ¿cuánto listón de cada color debe comprar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. En la fiesta de Andrés se sirvió agua de horchata a todos los invitados. Después
de repartir una porción a cada persona sobraron ¾ de litro. ¿Cuánta agua tendrá
que comprar la mamá de Andrés, sí necesita completar 1 ½ litros en total?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Luisa compró un pastel para celebrar su cumpleaños y después de repartirlo

entre 12 invitados le quedó una porción de ¼. ¿qué parte del pastel le
correspondió a cada invitado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. En el grupo de 4º. A se llevó a cabo una votación para elegir al representante de grupo. Una
cuarta parte del grupo votó por Rocío y 1/3 por Samuel, ¿Qué parte del grupo no votó?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

LOS RAMOS DE ROSAS
Actividad (3)

1. El domingo don Trino vendió en el mercado

Contenido: Desarrollo de un
algoritmo de multiplicación de
números hasta de tres cifras
por números de dos o tres
cifras. Vinculación con los
procedimientos puestos en
práctica anteriormente; en
particular diversas
descomposiciones de uno de
los factores

18 ramos de 12 rosas cada uno. ¿Cuántas rosas vendió?

2. El domingo hizo ramos de 24 rosas cada uno y vendió 28 ramos. ¿cuántas rosas
vendió?

3. Don Trino vende los ramos de rosas a $ 15.00 y los de 24 rosas a $ 25.00
a) ¿Cuánto dinero recibió el sábado por la venta de las rosas?
_________________________________________________________

b) ¿Cuánto dinero recibió el domingo? ______________________________

4. En su parcela tiene 30 surcos de 22 rosales cada uno. ¿Cuántos rosales tiene
en total?

5. ¿Si le hicieron un pedido de 35 ramos de 24 rosas, ¿cuántas rosas tiene que
tener para entregar el pedido?

CUADRÍCULAS GRANDES Y PEQUEÑAS
Actividad (4)
Con las cuadrículas de abajo se formaron cuadrículas rectangulares más grande. Anota
los números que falten y la multiplicación que le corresponde a cada una.

4

6x4=

4

9

6

6

6 x 12 = (6 x____) + (____ x 7 ) = ______

8

8 x 12 = (8 x ____) + (8 x ____) = ______

4

4 x 14 = (4 x ____) + (4 x ____) =_____

8

8 x 12 = (8 x ____) + (____ x 5) = _____

12 x 12 = (4 x ______) + (_____ x 8) + (8 x ____) + (_____ x 8) = ____

MULTIPLICACIÓN CON RECTÁNGULOS
Actividad (5)
Obtén el resultado de las siguientes multiplicaciones con base en el cálculo de áreas.

16 x 14 = ______________
10

16 x 12 = ____________
10

6

10

6

10

4

2
17 x 13 = ________
10

24 x 14 = __________
20

7

10

10

3

4

4

LA MULTIPLICACIÓN
Actividad (6)

Para calcular el área de un rectángulo dividido en partes, se pueden resolver
operaciones como las que aparecen a la izquierda de cada rectángulo. Anota los
números que faltan en algunas partes de los rectángulos y en las cuentas.
10

16
X 12
12

6

10

192

2

60

20

10

8

18
X 15

10

100

40

5
270

6

20

26
X 12

12

10
200

2
312

Actividad #1

Cuarto grado
Ciencias Naturales
Características de los estados físicos y sus cambios
 Observa a tu alrededor y anota en las líneas de qué
materiales están hechos los objetos.

 Realiza la lectura de tu libro SEP de la pág. 75 a 79 y
responde lo siguiente: ¿Cuáles son los cuatro estados
en los que se clasifica la materia?
1.2.3.4. Completa los conceptos usando las palabras del recuadro:
Líquidos

Sólidos

Plasma

Gases

Todos los materiales del entorno se presentan en tres estados físicos:
tienen forma y volumen propios, sin considerar el
recipiente en el que estén contenidos
Ejemplo: la madera, el vidrio, las piedras, el hielo y el metal.
no tienen forma propia, adoptan la del recipiente que los
contiene, y fluyen o escurren, pero tienen volumen definido.
Ejemplo: el agua, la leche, la sangre y los jugos.
no tienen forma ni volumen definidos; ocupan todo el
espacio, es decir, se expanden.
Ejemplo: el oxígeno, el aire y el vapor.
El cuarto estado de la materia,

, es poco frecuente.

Actividad #2

Cuarto grado
Ciencias Naturales
Características de los estados físicos y sus cambios
 Acomoda cada uno de los materiales en la columna a la que pertenece
según sus características:
Mayonesa, té, plata, vapor, arena, espuma, jugo, oxígeno, vidrio, granizo,
plástico, leche, gel, sudor.
SÓLIDO

LÍQUIDO

GASEOSO

 El estado físico de los materiales puede variar al adquirir o perder calor,
Esta variación se clasifica en: evaporación, fusión, condensación y
solidificación.
Escribe correctamente las palabras del recuadro en donde
corresponde:
Evaporación
Fusión
Condensación
Solidificación
de líquido a sólido.
de solido a líquido.
de gas a líquido.
de líquido a gas.

 Anota debajo de cada dibujo una S, si es sólido; una L, si es líquido y
una G si es gaseoso.

Actividad #3

Cuarto grado
Ciencias Naturales
El ciclo del agua

 Responde lo siguiente:
¿Qué importancia tiene el agua en nuestras vidas?

¿Qué pasaría si no existiera el agua en nuestro planeta?

Realiza una lista de todos los usos que le damos al agua:

 Realiza la lectura de tu libro SEP de ciencias naturales pág. 83 y 84
 Dibuja en el siguiente recuadro el ciclo del agua

Actividad #4

Cuarto grado
Ciencias Naturales
El ciclo del agua
 Colorea las ilustraciones e identifica las fases con sus respectivos
nombres del recuadro:
Precipitación
Evaporación
Condensación
Escurrimiento

 Lee y une con una línea cada texto con el dibujo que le corresponde.
El Sol calienta el agua del mar, de los ríos y de los
lagos.

El agua se transforma en vapor, es decir, se evapora.

El agua evaporada sube hasta la atmosfera y se
transforma en pequeñas gotitas de agua, formando las
nubes.

Al enfriarse las nubes, el agua cae a la Tierra en
forma de lluvia, nieve o granizo.

Esta agua vuelve al mar, a los ríos y lagos. Así se cierra el
ciclo del agua que empieza otra vez.

Historia

¡Cuarto grado!
La conquista de México Tenochtitlan
Expansión y colonización a nuevos territorios
Mestizaje e intercambio cultural

Palabras clave: Conquista, colonización, mestizaje, intercambio cultural.
I. Para explorar: Como recordarás con la navegación se atendieron las
necesidades de la población de Europa para abastecerse de los productos
comerciales, con lo que se permitió establecer los primeros contactos de
España en América entre los años de 1453 a 1521. A continuación, realiza la
lectura de las siguientes frases, realiza un análisis correspondiente y anota en
el paréntesis una letra V si es verdadero o una letra F si es falso.

En 1519 Hernán Cortés dirigió una expedición hacia las costas del territorio
mesoamericano. (

)

Al desembarcar en los que hoy es el Estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó
el primer Ayuntamiento de América que llamó la Villa Rica de la Vera Cruz. (

)

Moctezuma, el gobernante Mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y
envió mensajeros al encuentro de los españoles, les ofreció regalos para que
no llegaran hasta Tenochtitlan.

La alianza de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que
cayera la ciudad de México Tenochtitlan.

En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlan, Cortés tomó
prisionero a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes. (

)

Hubo constantes luchas entre los españoles y grupos indígenas. (

)

La enfermedad de la viruela atacó a la población, se desagregó la población y
esto hizo que se alcanzara la conquista. (

)
Semana 3 y 4 de febrero de 2021
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El 13 de agosto del año de 1521 los españoles lograron la conquista de
Tenochtitlan. (

)

Comparte las respuestas de cada una de las frases con los integrantes de tu
familia.

II. Para saber: Después de la conquista de Tenochtitlán se iniciaron varias
expediciones hacia el norte y sur de Mesoamérica, con dos objetivos
principales: la búsqueda de metales preciosos (oro y plata) y la evangelización.
A continuación, realiza una investigación a un familiar sobre el tema objeto de
estudio, observa el contenido de la siguiente tabla, toma en consideración la
pauta de análisis sobre la expansión y colonización de nuevos territorios.

Pregunta

Respuesta

¿A qué lugares llegaron los españoles
después de la conquista de Tenochtitlan?
¿Quién

estaba

al

expediciones en

el

frente
norte

de
y sur

las
de

América?
¿En

qué

tempo

expediciones en

se

realizaron

el norte

y sur

las
de

América?
¿Qué metales preciosos encontraron en
las expediciones?
¿Qué hicieron los conquistadores con los
metales preciosos encontrados?
¿En qué consistió la evangelización?

Comparte las respuestas de cada una de las preguntas con los demás
integrantes de tu familia.
Semana 3 y 4 de febrero de 2021
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III. Integro mis saberes: Retoma la información que has obtenido de las
actividades anteriores, de tus reflexiones personales, así como con la
investigación correspondiente.

A continuación, realiza la lectura y analiza detenidamente el contenido del texto
¿Qué fue la conquista de México? de la siguiente fuente: Conquista de México
(2019).

Recuperado

de

Enciclopedia

de

Historia

(https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-mexico/) y encierra con color
rojo o azul una frase de cada párrafo que consideres importante.

¿Qué fue la conquista de México?

La conquista de México fue un conflicto armado y social, ocurrido en el siglo XVI
en el marco de la conquista de América, que se inició con la llegada de Hernán
Cortés a México. Este, junto con su ejército, logró el sometimiento del Imperio
azteca, el cual ocupaba gran parte del actual México.

En este conflicto se enfrentaron 2 grandes civilizaciones:

El Imperio azteca: asentado en Mesoamérica desde el año 1325 hasta la
conquista de México.

Los colonizadores: en representación de la Corona española, en búsqueda de
expandir su territorio y hallar materia prima para comercializar.

La conquista de México se llevó a cabo entre 1519 y 1521, cuando Hernán
Cortés, inicialmente enviado por el gobernador de Cuba, exploró las costas del
actual México.

Cortés tomó la decisión, en nombre de la Corona española, de ocupar y
conquistar el territorio rico en materia prima. Luego de varias expediciones y
Semana 3 y 4 de febrero de 2021
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batallas, en 1521 alcanzó su objetivo, fijando el punto de partida para futuras
conquistas en territorios vecinos.

A continuación, elabora una reflexión personal a modo de conclusión, a partir
de las frases seleccionadas, posteriormente elabora una ilustración que
contenga las ideas del objeto de estudio.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Socializa el contenido de tu trabajo con los integrantes de tu familia que te
acompañan en este proceso.
Semana 3 y 4 de febrero de 2021

GEOGRAFIA 4to. GRADO

BLOQUE II. La diversidad Natural de México.
LECCION 4. Las riquezas de nuestro país.

Con ayuda de tu familia contesta lo siguiente.
¿Cómo se encuentra distribuida el agua en nuestro país?
En tu libreta de Geografía dibuja un mapa de México lo más grande que
puedas y también dibuja los ríos que tiene México e ilumínalos del color que
prefieras.
¿En México cuales son las presas donde se utiliza el agua para generar
energía eléctrica?
¿Qué nombre reciben estas plantas?
Localiza estas plantas en tu mapa que dibujaste anteriormente.
Nuevamente con ayuda de tu familia contesta:
¿Qué ríos hay en Michoacán?
Anota los nombres de los ríos que tú y tu familia conozca.
Anota el nombre de lagos, lagunas o presas que se encuentran en Michoacán.
En una reunión familiar comenten de donde viene el agua que consumen en tu
casa.
Entre todos los miembros de tu familia lean y comenten las
RECOMENDACIONES PARA CUIDAR EL AGUA, y escriban en una hoja grande
las recomendaciones para tu familia.
Contesta lo siguiente:
¿Qué minerales tiene las capas que componen el suelo?
¿Para qué les sirve a las plantas los minerales y la MATERIA ORGANICA que
componen el suelo?
¿De qué otra manera se le conoce a la materia en descomposición que se
encuentra en el suelo?
Anota en tu libreta de GEOGRAFIA si en tu localidad realizan alguna actividad
que degrade el suelo, anótalo, platícalo con tu familia de qué manera afecta el
suelo e intenten encontrar alguna solución para no continuar degradando el
suelo.
También comenten si realizan alguna otra actividad que degrade menos el suelo,

Qué actividad es, si tendría alguna solución para que no continúe degradando
el suelo en menor proporción.
Nuevamente en tu libreta de GEOGRAFIA dibuja las plantas y animales que
habitan en la localidad donde vives.
Investiga en tu libro de GEOGRAFIA lo siguiente:
¿Qué países integran el grupo llamado PAISES MEGADIVERSOS?

FORMACION CIVICA Y ETICA
4º. GRADO

19 DE FEBRERO 2021

Estimados Padres de Familia o Tutores:

En esta sesión de trabajo, proponemos el tema: “La importancia de
identificar nuestras emociones para encontrar soluciones pacíficas”.

Como ya hemos tratado en anteriores actividades, los conflictos siempre están
presentes en la vida diaria del ser humano y en cualquier grupo o núcleo social, lo
vital que resulta para su adecuada resolución, identificar nuestras emociones, esto
nos permitirá no tomar decisiones bajo el impulso negativo.
 Con su hijo(a) lean las páginas 88 y 89 de su nuevo libro de Cívica y Etica,
comenten y registren si en algún momento ustedes han tratado de
resolver algun conflicto bajo el impulso de una emoción como el enojo,
ira, temor y cuáles han sido los resultados o consecuencias de haberlo
hecho así, cómo hubiera sido tratar de resolver esos mismos conflictos,
bajo la decisión de calmarse y respirar profundamente, esperar unos
minutos para tranquilizarnos e incluso buscar una persona que sirva como
mediadora o facilitadora de la comunicación para la resolución de dicho
conflicto.
 Registren los posibles escenarios, comenten alguna situación en donde
han sido acertivos.
 Contesten lo que se les plantea en el libro en las páginas anteriormente
citadas.

Si les es posible socialicen sus conclusiones con los compañeros de clase.

FORMACION CIVICA Y ETICA
4º. GRADO

26 DE FEBRERO 2021

Estimados Padres de Familia o Tutores:

Retomaremos en esta sesión de trabajo, lo aprendido a lo largo del bloque 2.

 Con su hijo(a) en su nuevo libro de Cívica y Etica, contesten lo que se les
pide en las páginas 90 y 91, socialicen y propongan otros ejemplos a partir
de las situaciones ahí planteadas, lo cual servirá para dejar claro lo
conveniente y necesario que es no cometer actos de discriminación, pero
también no quedar pasivo o ser sólo espectador, cuando seamos testigos o
nos toque presenciar algún acto de vejación donde se discrimina o lastima a
un semejante; como debemos expresarnos para no ofender o lastimar a
otros.
 Si es posible y lo juzgan conveniente, elaboren un acuerdo para facilitar la
sana convivencia y de respeto en casa entre los miembros que conforman la
familia y proponer otro cuando sea posible y regrese su hijo(a) a clases
presenciales, en su grupo, siempre bajo la vigilancia y dirección de su
maestro(a).
 De ser posible compartan e intercambien sus conclusiones y sus propuestas
con sus compañeros a través de medios electrónicos para reforzar la
evaluación de este trabajo.
Pueden buscar el video correspondiente al tema “Identificar nuestras emociones
para encontrar soluciones pacíficas” sesión 3 del bloque 2, propuesto por el
programa educativo “Aprende en casa”.

