GUÍA DE APRENDIZAJES ESPERADOS DE CUARTO GRADO
BLOQUE I
Estimados padres de familia:
Iniciamos el ciclo escolar 2013-2014, muy bendecidos, animados y agradecidos por permitirnos ser
parte de la educación de sus hijos. Nuestro periodo de exámenes es del 14 al 18 de octubre. Espero
encuentren adecuada la información de los proyectos y les recuerdo que las fechas de entrega son
fatales, pero cualquier duda estamos a sus órdenes. Mi teléfono es 3138017 y mi correo es
erickorozcoc@gmail.com. Atentamente Erick Orozco.
Virtud del mes: “RESPONDER SIN DISCUTIR”.- Dice Proverbios 17.1 “Mejor es un bocado seco, y en
paz, que casa de contiendas llena de provisiones”. Este concejo inspirado por Dios nos hace reconocer
que es mejor hacer las cosas por amor, que enojados ya que: “El amor es sufrido, es benigno; el amor no
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no
se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser…” 1 Corintios 13:4-8

ESPAÑOL
APRENDIZAJES ESPERADOS
PROYECTOS
 Formular preguntas para guiar la Proyecto: “Expongo un tema que me
búsqueda de información e idéntica interesa”.
aquella
que
es
repetida, Descripción: Se identifica los conocimientos
complementaria o irrelevante sobre un que tiene el alumno respecto de las
tema.
exposiciones con base en el análisis de
imágenes. Después se organiza actividades
 Identifica y usa recursos para mantener para realizar una exposición, identificando el
la cohesión y coherencia al escribir tema sobre el que se quiere hablar. Se
párrafos.
plantea
preguntas
para
orientar
la
investigación, delimitar la búsqueda de la
información y profundizar en el tema elegido;
 Emplea la paráfrasis al exponer un
se recopila la información, organiza y se
tema.
elaboran los carteles de apoyo para la
 Resume información para redactar exposición (revisando y corrigiendo hasta
obtener la versión final utilizando todos los
textos de apoyo para una exposición.
elementos léxicos y gramaticales señalados).
-

-

-

La presentación se realizará en el salón de
clase, por equipo (o individual), pero la
calificación será de manera individual.
La exposición puede ser en cartulina,
tarjetas de fichero o presentación de
power point.
Valor de la exposición 20 puntos.

.
Aspectos que se evaluarán:
1 cuarto grado

- El proyecto se entregue en la fecha y la
forma pedida;
- Que esté hecho en hojas blancas, escrita la
información investigada por el propio alumno;
- Que contenga: un título, subtítulo, tema
desarrollado, un cuadro sinóptico del tema y
subtemas e imágenes relacionadas al mismo;
- Ortografía y entrega a tiempo.
Materiales requeridos: Hojas blancas,
tijeras, pegamento, lápiz, colores.
Fecha de entrega: 03 de septiembre.
 Conoce las características de los Proyecto: “Leo y escribo trabalenguas”
trabalenguas y juegos de palabras Descripción: Reconoce que sabe de los
(similitud, complejidad de las palabras, trabalenguas y practica la lectura de
repetición, rima)
trabalenguas. Identifica las características de
los trabalenguas y analiza los elementos que
 Emplea recursos para crear efectos componen un juego de palabras. Reflexiona
sonoros en trabalenguas y juego de sobre la coherencia que deben de tener los
palabras
trabalenguas y juegos de palabras. Analiza
los grupos y familias de palabras de acuerdo
 Emplea rimas en la escritura de con su sonido o significado. Se pone en juego
trabalenguas y juegos de palabras.
la creatividad de los alumnos para crear
trabalenguas.
Aspectos que se evaluarán:
- El trabalenguas se presentación en la
libreta roja en el lado de antología.
- El trabalenguas debe tener un mínimo de
quince palabras.
- Se calificara la ortografía, limpieza y
puntuación del trabajo
- Valor del trabajo 10 ptos.
Materiales requeridos: Un trabalenguas y
sus borradores, libreta roja de español, lápiz.







Fecha de entrega: 13 de septiembre.
Identifica croquis para identificar Proyecto: “Leo y elaboro croquis y mapas”
Descripción: Diferencia entre croquis y
trayectos.
Identifica las siglas, las abreviaturas y mapas a partir de la observación de
los símbolos usados en los croquis.
imágenes. Identifica las características de los
Interpreta y utiliza el vocabulario croquis a partir del análisis de planos. Explica
adecuado para dar indicaciones sobre la ruta que debe de seguir para llegar de un
trayectos.
lugar a otro. Traza en un croquis las rutas que
Describe trayectos a partir de pueden seguirse para llegar a algún lugar.
información que aparece en el croquis. Identifica las frases más usadas para indicar
los recorridos que se pueden seguir. Realiza
un trazo real de un croquis de su comunidad.
Comparte la versión final del croquis.
2 cuarto grado

Aspectos que se evaluarán:
Elabora un croquis que incluya
elementos señalados.
-

-

ciertos

Debe de contener cruces, mínimo tres
señalamientos e identificar cinco lugares
representativos.
El croquis se entregará elaborado a lápiz
en una hoja en blanco, que deberá integrar
a su álbum de geografía.

Valor del croquis 10 ptos
Materiales requeridos: Lápiz, borrador, hoja
blanca
Fecha de entrega: 27 de septiembre

HISTORIA










APRENDIZAJES ESPERADOS
Ubica el proceso de poblamiento de
América y el surgimiento de la agricultura
utilizando siglo, milenio y a.C, d.C.
Describe el origen y poblamiento de
América y el actual territorio mexicano.
Señala las características de los
principales grupos nómadas para explicar
los cambios enla forma de vida a partir de
la agricultura en el actual territorio
mexicano.
Investiga aspectos de la cultura y de la
vida cotidiana del pasado y valora su
importancia.
Identifica geográficamente Aridoamérica,
Mesoamérica y Oasisamérica.
Distingue las características del espacio
geográfico de Aridoamérica, Mesoamérica
y Oasisamérica.

PROYECTOS
Proyecto: “Línea del tiempo.”
“Poblamiento de América a los inicios de la
agricultura”.
Descripción: El alumno realizará la línea del
tiempo en una cartulina de color, describiendo
los acontecimientos ocurridos para el
poblamiento de América a los inicios de la
agricultura. (Pág. 14 y 15)
Aspectos que se evaluarán: (40 puntos)
- Que sean entregados en el tiempo solicitado
y en la forma indicada.
- Realización correcta de su línea del tiempo
en la clase;
- La línea coloreada, con las acotaciones
correspondientes y años correctos sobre la
línea.
- Se tomará en cuenta el número de versiones
presentadas para corrección.
Materiales requeridos: Cartulina blanca,
colores, goma tijeras, lápiz, pegamento.
Fecha de entrega: 27 de septiembre.



GEOGRAFÍA
APRENDIZAJES ESPERADOS
PROYECTOS
Reconoce en mapas la localización, Proyecto: “Elaboración de mapas”
extensión y los límites territoriales de Descripción: El alumno elabora dos mapas
3 cuarto grado






México
Reconoce la organización política y
entidades federativas de México.
Localiza
capitales
y
lugares
representativos de México a partir de
los puntos cardinales.
Valora la diversidad de países en
México a partir de sus componentes
naturales,
sociales,
culturales,
económicos y políticos.

identificando los límites territoriales, la
organización política y las entidades
federativas de México, las capitales y los
lugares representativos a partir de puntos
cardinales. (Pág. 18 y 38)
Aspectos que se evaluarán: (40 puntos)
- El proyecto deberá ser entregado en la fecha
y forma indicadas.
- Deberá contener por lo menos una
ilustración representativa de cada entidad
federativa.
Materiales requeridos: Cartulina blanca,
ilustraciones, mapas, tijeras, pegamento,
lápiz.
Fecha de entrega: 30 de septiembre

MATEMÁTICAS















APRENDIZAJES ESPERADOS
Identifica expresiones aditivas,
multiplicativas o mixtas que son
equivalentes y las utiliza al efectuar
cálculos con números naturales.
Identifica fracciones equivalentes
mayores o menores que la unidad.
Resuelve problemas que implican
identificar la regularidad de las
sucesiones compuestas.
Resuelve problemas que implican
sumar o restar números decimales.
Identifica problemas que se pueden
resolver con la multiplicación y utiliza el
algoritmo convencional en caso de ser
necesario.
Identifica y representa la forma de las
caras de un cuerpo geométrico
Resuelve problemas que implican el
uso de las características y
propiedades de triángulos y
cuadriláteros.
Resuelve problemas que implican
conversiones entre unidades de
medida de longitud, capacidad, peso y
tiempo.
Lee información explícita e implícita en
portadores diversos.

PROYECTOS
Nombre del proyecto: Cuerpos geométricos y su
representación plana
Descripción: Los alumnos traerán cinco objetos de
casa, cuya forma sea la de algún cuerpo
geométrico visto en clase (cubo, prisma, esfera..).
Finalmente discutiremos en clase:
¿Qué características te ayudan a identificar el
cuerpo geométrico?
¿Fue fácil dibujarlos y por qué?
¿Qué puntos de referencia utilizaste para tus
dibujos? ¿El frente? ¿Alguna esquina? ¿Cuál es el
más adecuado? y ¿Por qué?
¿En qué otros lugares de la comunidad podemos
encontrar cuerpos geométricos?
Descripción en la libreta.
Aspectos que se evaluarán:
*Que los objetos que traigan correspondan a los
cuerpos geométricos. (5 ptos.)
* Clasificación correcta en el papel bond (10 ptos.)
*Participación en discusión grupal (10 ptos.)
*Conclusiones en la libreta (10 ptos.)
* Presentación y limpieza (5 ptos.)
Materiales requeridos:
*Los objetos en forma de figura geométrica serán
elegidos libremente, como mínimo traer cinco.
Fecha de entrega: 17 de Septiembre.
4 cuarto grado

CIENCIAS NATURALES
APRENDIZAJES ESPERADOS
PROYECTOS
*Compara los alimentos que consume con los de
Nombre del proyecto: Somos chefs.
cada grupo del Plato del Bien Comer, y su aporte
Descripción: En el salón de clases elaborar el plato
nutrimental para mejorar su alimentación.
del bien comer y la jarra del bien beber,
*Explica las características equilibrada e inocua de la
contestando un cuestionario que aplicará a sus
dieta, así como las del agua simple potable.
compañeros que contenga preguntas como:
*Explica la forma en que la dieta y la vacunación
¿Cuál es el grupo alimenticio del que mayor y
fortalecen el sistema
menor cantidad se debe ingerir, y cuál le faltó
inmunológico.
*Valora las vacunas como aportes de la ciencia y del
consumir de acuerdo a lo que comió el día
desarrollo técnico
anterior?
para prevenir enfermedades, así como de la Cartilla
¿De acuerdo a la jarra del buen beber en qué nivel
Nacional de Salud para dar seguimiento a su estado
ubicas lo que bebes?
de salud.
Aspectos que se evaluarán:
*Explica los cambios que ocurren en el cuerpo
*Escrito en forma clara y bien dibujado 10 ptos.
durante la pubertad y
*Preguntas coherentes del cuestionario y
su relación con el sistema glandular.
*Describe las funciones de los aparatos sexuales de la resolución correcta de las mismas. 10 ptos.
mujer y del hombre, y practica hábitos de higiene
*Conclusiones escritas en forma clara y bien
para su cuidado.
escrita. 10 ptos.
*Aplica habilidades, actitudes y valores de la
*Limpieza y orden al trabajar. 10 ptos.
formación científica básica durante la planeación, el
Materiales requeridos: Lápices de colores,
desarrollo, la comunicación y la evaluación de un
crayolas, plumines, cartulina, papel bond,
proyecto de su interés en el que integra contenidos
cartoncillo.
del bloque.
Fecha de entrega: 9 de Septiembre
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
APRENDIZAJES ESPERADOS
PROYECTOS
Nombre del proyecto: Niños y niñas cuidan su
*Distingue en qué personas puede confiar
integridad personal.
para proporcionar información sobre sí
Descripción: En el salón de clases elaborar un
mismo.
cuestionario que aplicarán a sus compañeros que
hable acerca de las personas en las que confían y
*Aprecia sus capacidades y cualidades al
por qué y acerca de sus derechos, acompañados
relacionarse con otras personas.
de un dibujo que ilustre.
Aspectos que se evaluarán:
* Reconoce su derecho a ser protegido
*Bien elaboradas las preguntas, abarcando los
contra cualquier forma de maltrato, abuso
contenidos propuestos y resolución correcta de
o explotación.
las mismas.15 ptos.
*Dibujo bien elaborado y que corresponda a los
* Reconoce situaciones de riesgo y utiliza
temas tratados. 15 ptos.
medidas para el cuidado de su salud
*Limpieza y orden. 10 ptos.
integridad personal.
Materiales requeridos: Lápiz, papel, hojas blancas,
colores, crayolas.
Fecha de entrega: 5 de Septiembre.
5 cuarto grado

INGLÉS
EXPECTED KNOWLEDGE
AUGUST
WELL DONE BEN AND LUCY! TB pg. 4-9
Vocabulary, new language.
Big wheel, roller coaster, roundabout, mayor,
dodgem cars, microphone, band, photographer,
journalist, adventure, famous, older, free time, best
friend, explorer, school, brave, scared, treasure,
exciting, anything, castle, code, clue, baddies, statue,
dangerous, symbol, amazing, museum, remember,
beautiful, map, strange, closely, diamond. Evaluated
on Fridays.
Grammar
Simple questions: (Do you like /Does Lucy like
(reading books)? When do you start school? Are you
brave? What was in? How did you? Evaluated on
Fridays.
SONG THE EXPLORERS
SEPTEMBER
UNIT I
IN THE MUSEUM TB pg. 10-21
Vocabulary, new language.
Queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet,
belt, shield, bow and arrow, sword, skeleton, Egypt,
Egyptian, ticket, clock, roar, floor, vase, night,
midnight. Evaluated on Fridays.

PROJECTS
Project #1
TIME CAPSULE COLLAGE
The capsule is placed in the medieval times,
which includes all the words of the vocabulary
including illustrations of it.
Rubrics: (30 points)
5 points If done and brought in time
10 points – visual:
3 points – if the project meets the
requirements and contains topic related
information
3 points – if made in English
2 points – neatness
2 points – effort
15 points – presentation:
3 points – if uses topic related vocabulary in
presentation
3 points – if presented in English
3 points – if not read
3 points – if able to answer questions on the
project
3 points – effort
Materials: cardboard (papel cascaron), images
and pictures of different museums in many
countries. It must be done in class time.
Submission date: September 23

Grammar
. I must, I mustn’t, give me/him/her/us/them.
Evaluated on Fridays.
Story Phonics:
The knight
The letter
Sound /ow/
Skills and value
 Reading and listening for specific information.
 Listening for detail YLE
 Applying what you know.
Thinking skills
 Using one’s imagination
 Pay attention to visual details.
6 cuarto grado

SONG WALKING WITH MUM

OCTOBER
UNIT 2
THE WORLD AROUND US TB pg.22 -23
Vocabulary, new language.
Mountain, forest, village, lake, island, field, river,
path, still, a bit, spy, picnic, win, sunny day, lake,
warm, fish, angry, Mum-Mom, bread, cold, caught,
mistake, countryside, weather, tomatoes, forest,
without, stopping, no problem, awake, higher,
kilometers, grandpa, grandma, kick, soup, lines,
pictures, zoo, pocket, careful, waiter, menu, stairs,
hungry, missing, helped, consonant, rhino, rescue,
sign, later, red, lots, hike, place, table, tennis, recent,
nature, free time, foreground, background, dark,
bright, realistically, sunshine, parasols, environment.
Evaluated on Fridays.
Grammar
But, because, and, so, I could/couldn’t, could you?
Evaluated on Fridays.
Story Phonics:
At the restaurant
Silent consonants
Skills and value
 Reading for detail YLE
 Listening for specific information
 Writing and description
 Making time for the family

Project #2
MY WORLD
Students have to make a collage of his
surroundings. It has to include family, and
friends, free time and school. They have to
explain it using the words of the vocabulary.
Rubrics: (30 points)
5 points If done and brought in time
10 points – visual:
3 points – if the project meets the
requirements and contains topic related
information
3 points – if made in English
2 points – neatness
2 points – effort
15 points – presentation:
3 points – if uses topic related vocabulary in
presentation
3 points – if presented in English
3 points – if not read
3 points – if able to answer questions on the
project
3 points – effort
Materials: Find photos, draw a picture or create
artwork for each item. Cardboard (papel
cascaron). It must be done in class time.
Submission date: October 11

Thinking skills
 Finding alternative ideas
 Time sequence
 Sequence pictures.
SONG WALKING WITH MUM

7 cuarto grado

