


Ya puedes adquirir tu material interactivo del mes de 

MAYO en PREVENTA el cual tiene un costo de $50 

PESOS hasta el 20 DE ABRIL, después el material      

tendrá un valor de $100 PESOS, aprovecha esta GRAN 

Material Educativo Inter-

Después de realizar el deposito escribir en el ticket tu nombre y el grado del material que    

quieres adquirir, tomarle una fotografía y enviarla por inbox junto con tu dirección de  

correo electrónico para registrar tu compra. 

El material se envía el día 29 de abril ya sea por inbox o correo electrónico.  

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 



Tu próximo material interactivo del mes de MAYO incluye: 

Actividades interactivas correspondientes a los contenidos del 

tercer trimestre para trabajar en el mes de mayo. 

Primer y segundo grado: 

Lenguaje materna español. 

Matemáticas. 

Conocimiento del medio. 

Educación socioemocional.  

Tercer grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Formación cívica y ética 

Educación socioemocional.  

Cuarto, quinto y sexto grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Geografía. 

Historia. 

Formación cívica y ética, 

Educación socioemocional.  

 



Por introducción les  

regalamos este         

material interactivo del 

cuarto grado del  tercer 

trimestre del mes de 

abril. 



Español 4°  FORMULARIOS 

Recorta y pega en tu cuaderno el siguiente interactivo, responde las preguntas debajo de 
las ventanas. 

                    LOS  FORMULARIOS 

                    LOS  FORMULARIOS 

 

 

 

¿Qué son los 

formularios? 

 

¿Qué  

formularios 

has llenado? 

 

¿Cuáles datos 

te han 

 solicitado? 

 

¿De donde  

los obtienes? 

¿Qué datos 

proporcionas 

cuando te  

solicitan tu  

domicilio? 

 

¿Para que son 

útiles los  

formularios? 



 Español 4°  FORMULARIOS 

Recorta y arma el siguiente interactivo,  escribe los pasos para llenar un formulario. 

 
Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 



Español 4°  FORMULARIOS 

Arma el rompecabezas del siguiente interactivo 



Español 4°  FORMULARIOS 

Resuelve el siguiente crucigrama. 

                                                             HORIZONTALES 

2. tienen la función de identificar visualmente instrucciones u organizaciones. 

5. Palabras que utilizamos para nombrar a las personas, pero que no deben emplearse en  

documentos oficiales. 

7. Documentos diseñados con el propósito de que el usuario introduzca datos en las zonas del documento destinadas a ese 
propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente. 

8. Cuando se organizó el correo postal, estos documentos llegaban mas rápido que las cartas y debían ser muy breves. 

9. comunicación muy utilizada hace años y que en la actualidad casi no se emplea. 

 

                                   VERTICALES 

1. por  este medio se envían mensajes escritos con mucha rapidez. 

3. En los formatos usualmente se escribe el numero que corresponde a ellos. 

4. Lugares donde se utilizan formatos para el préstamo de libros. 

5. Se emplean en los formatos y funcionan para ahorrar espacio. 

6. Tipo de correo utilizado en la actualidad por medio de internet. 



Español 4°  USO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS EN FORMULARIOS 

Recorta las fichas y arma las piezas con respuesta correcta. 

   

     Av.   

Avenida 

  Código 

 

Postal 
Extensión 

  

       C.P. 

 

  

      Ext. 

 

CURP 

Edo. 

Clave Úni-
ca de Re-
gistro de 
Población 

Estado 

 Colonia 

      

 

   

    Núm.. 

  

     Col.  

 Numero 

      

 

 

     Tel.  

Teléfono 

 

Licenciado 

      

 

 

      Lic.      

 

Ciudad 

     Cd. 



Español 4°  USO DE ABREVIATURAS Y SIGLAS EN FORMULARIOS 

En las siguientes oraciones  escríbelas  sustituyendo las palabras por su abreviaciones. 

1. Said vive en calle Galeana numero 53, colonia centro en la ciudad de Cuautla Morelos. 

 

2. El Doctor Raúl se graduó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 

3. La maestra vive en la colonia la luz del estado del Puebla. 

 

4. La licenciada Aracely nació en Cuernavaca  en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

5. Mi hermano Luis estudia Ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. 

 

6. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos respalda los derechos de todos los individuos. 

                                                              Ficha de inscripción al curso de Ingles. 

Fecha de Inscripción:_____________________                         

  

                                   DATOS PERSONALES 

Nombre:____________________________________________________   Edad:____________ 

Domicilio:____________________________________________________ Colonia:_________________  

C.p.____________ Teléfono:____________ Correo Electrónico:__________________________  

                                     

                                   DATOS ESCOLARES 

Nivel de Ingles que domina:__________________________________ 

                                                                                

15 de Abril al 15 de Mayo. 

 

20 de Abril al 20 de Mayo. 

 

De 8:00am—2:00pm 

 

De 1:00pm 7:00pm 



Este material educativo interactivo del mes de abril es              

completamente gratis para todos ustedes que siempre nos han 

seguido y apoyado, la idea es que conozcas    nuestro trabajo,    

esperamos que les sea de gran utilidad para su labor educativa y 

para el logro de los aprendizajes esperados, ahora que ya          

conoces nuestro trabajo te ofrecemos el MATERIAL  EDUCATIVO 

INTERACTIVO del mes de MAYO en preventa el cual tiene un 

costo de $50 PESOS hasta el 20 DE ABRIL, después el material 

tendrá un valor de $100 PESOS, aprovecha esta GRAN             

OPORTUNIDAD y adquiere tu material en preventa.  

Puedes realizar tu deposito en: 

Después de realizar el deposito escribir en el ticket tu nombre con el grado, tomarle una fotogra-

fía y enviarla por inbox junto con tu dirección de correo electrónico para registrar tu compra. 

El material se envía el día 29 de abril ya sea por inbox o correo electrónico.  

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 



Material educativo interactivo elaborado por materialesinteractivos.com, 

este material es de pago y para uso personal queda prohibido su envió, 

distribución, o publicación parcial o total por cualquier medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencias de las imágenes adquiridas legalmente en TpT. teacherspayteachers.com 

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-

360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 







Ya puedes adquirir tu material interactivo del mes de 

MAYO en PREVENTA el cual tiene un costo de $50 

PESOS hasta el 20 DE ABRIL, después el material      

tendrá un valor de $100 PESOS, aprovecha esta GRAN 

Material Educativo Inter-

Después de realizar el deposito escribir en el ticket tu nombre y el grado del material que    

quieres adquirir, tomarle una fotografía y enviarla por inbox junto con tu dirección de  

correo electrónico para registrar tu compra. 

El material se envía el día 29 de abril ya sea por inbox o correo electrónico.  

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 



Tu próximo material interactivo del mes de MAYO incluye: 

Actividades interactivas correspondientes a los contenidos del 

tercer trimestre para trabajar en el mes de mayo. 

Primer y segundo grado: 

Lenguaje materna español. 

Matemáticas. 

Conocimiento del medio. 

Educación socioemocional.  

Tercer grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Formación cívica y ética 

Educación socioemocional.  

Cuarto, quinto y sexto grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Geografía. 

Historia. 

Formación cívica y ética, 

Educación socioemocional.  

 



Por introducción les  

regalamos este         

material interactivo del 

cuarto grado del  tercer 

trimestre del mes de 

abril. 





Desafío 79: ¿Cuántas veces cabe?                                                        Tercer Trimestre  

Instrucciones: Considera cada cuadro como unidad de medida y calcula la medida del      

contorno (perímetro) y la medida de la superficie (área) de las siguientes figuras . 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    



Desafío 80: Contorno y superficie                                                        Tercer Trimestre  

Instrucciones: Recorta el siguiente interactivo, calcula el perímetro y el área de las siguiente 

figuras y coloca la respuesta correcta debajo de cada ventana. 

14 M 

7 M 18 M 

6 M 

Coloca pegamento debajo de esta parte. Coloca pegamento debajo de esta parte. 



Desafío 81: Relación perímetro-área                                                    Tercer Trimestre  

          

      

      

      

      

      

      

      

                      

                      

                      

Instrucciones: Observa las ilustraciones y de acuerdo a las unidades en cada figura calcula 

correctamente el perímetro y área de cada figura.  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

      

      

      

      

      

      

      

      

                      

                      



Desafío 82: Memorama                                                                           Tercer Trimestre  

Instrucciones: Dibuja los rompecabezas dos figuras diferentes con el mismo perímetro,    

luego pídele a un compañero que trate de unir los rompecabezas correctamente. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



Desafío 83: Las costuras de Paula  

Tercer Trimestre  

Instrucciones: Recorta el siguiente interactivo y resuelve los problemas correctamente. 

Said quiere cercar la parcela de su 
abuelito que mide 35 m de largo 
por 20 m de ancho. ¿Cuántos   
metros de cerca utilizará? 

Ian quiere colocar una cerca en su 
casa, la cual mide 27 de largo por 
18 de ancho ¿Cuántos metros de 
cerca utilizará? 

¿Cuánto encaje necesita Janely 
para decorar una servilleta que 
mide 75 cm de largo y 55 cm de     
ancho? 

Johny necesita marcar una cancha 
de futbol que mide 90 metros de 
largo y 45 metros de ancho. 
¿Cuántos metros tiene que marcar 
en total? 



Desafío 84: ¿Cuántos caben?  

Tercer Trimestre  

Instrucciones: Recorta el siguiente interactivo, pega en tu cuaderno y responde debajo de la 

pestaña las siguientes preguntas. 

Said tiene una tienda en 
donde tiene 15 filas de 
bultos de croquetas  y en 
cada fila existen 30     
bultos, ¿cuántos bultos 
tiene en total?  

Don Carlos tiene un             
estacionamiento con 8 filas de 
carros y en cada una existen 
15 carros, ¿cuántos carros hay 
en total? 
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Desafío 85: Superficies rectangulares  

Tercer Trimestre  

Instrucciones: Resuelve y obtén el área de las figuras.  



Desafío 86: En busca de una fórmula  

Tercer Trimestre  

Instrucciones: Observa las figuras y encuentra el área y perímetro oculto en cada figura.  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



Desafío 87: Medidas en el salón de clases  

Tercer Trimestre  

Instrucciones: Recorta el siguiente interactivo, pega la pestaña pequeña en tu cuaderno  y  

debajo de la pestaña escribe el concepto correcto de las unidades de medida.   



Desafío 87: Medidas en el salón de clases  

Tercer Trimestre  

Instrucciones: En la siguiente cuadricula representa las siguientes figuras. 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

a) 12 m2           b) 4.5 dm2            c) 16 cm2            d) 5 m2 



Este material educativo interactivo del mes de abril es              

completamente gratis para todos ustedes que siempre nos han 

seguido y apoyado, la idea es que conozcas    nuestro trabajo,    

esperamos que les sea de gran utilidad para su labor educativa y 

para el logro de los aprendizajes esperados, ahora que ya          

conoces nuestro trabajo te ofrecemos el MATERIAL  EDUCATIVO 

INTERACTIVO del mes de MAYO en preventa el cual tiene un 

costo de $50 PESOS hasta el 20 DE ABRIL, después el material 

tendrá un valor de $100 PESOS, aprovecha esta GRAN             

OPORTUNIDAD y adquiere tu material en preventa.  

Puedes realizar tu deposito en: 

Después de realizar el deposito escribir en el ticket tu nombre con el grado, tomarle una fotogra-

fía y enviarla por inbox junto con tu dirección de correo electrónico para registrar tu compra. 

El material se envía el día 29 de abril ya sea por inbox o correo electrónico.  

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 



Material educativo interactivo elaborado por materialesinteractivos.com, 

este material es de pago y para uso personal queda prohibido su envió, 

distribución, o publicación parcial o total por cualquier medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencias de las imágenes adquiridas legalmente en TpT. teacherspayteachers.com 

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/Material-Educativo-Interactivo-

360268664575951/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 







Ya puedes adquirir tu material interactivo del mes de 

MAYO en PREVENTA el cual tiene un costo de $50 

PESOS hasta el 20 DE ABRIL, después el material      

tendrá un valor de $100 PESOS, aprovecha esta GRAN 

Material Educativo 

Después de realizar el deposito escribir en el ticket tu nombre y el grado del material que    

quieres adquirir, tomarle una fotografía y enviarla por inbox junto con tu dirección de  

correo electrónico para registrar tu compra. 

El material se envía el día 29 de abril ya sea por inbox o correo electrónico.  

Adquiere nuestro material en: 

Facebook: https://www.facebook.com/MaterialesInteractivos/ 

WEB: https://materialesinteractivos.com/ 

Correo electrónico: meinteractivo@outlook.com 

https://www.facebook.com/MaterialesInteractivos/
https://materialesinteractivos.com/


Tu próximo material interactivo del mes de MAYO incluye: 

Actividades interactivas correspondientes a los contenidos del 

tercer trimestre para trabajar en el mes de mayo. 

Primer y segundo grado: 

Lenguaje materna español. 

Matemáticas. 

Conocimiento del medio. 

Educación socioemocional.  

Tercer grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Formación cívica y ética 

Educación socioemocional.  

Cuarto, quinto y sexto grado: 

Español. 

Desafíos matemáticos. 

Ciencias naturales. 

Geografía. 

Historia. 

Formación cívica y ética, 

Educación socioemocional.  

 



Por introducción les  

regalamos este         

material interactivo del 

cuarto grado del  tercer 

trimestre del mes de 

abril. 



Geografía 4°  Actividades primarias en México. 

Recorta las fichas y ordénalas según el grupo que corresponda. 

 

           Origen  

     Agrícola  

        

      Origen  

    Ganadero 
        

      Origen  

   Pesquero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 4°  ACTIVIDADES PRIMARIAS EN MEXICO. 

 
Ilumina el estado según corresponda la actividad que realicen 

ROJO:  Agrícola 

VERDE:  Ganadero 

AZUL: Pesquero 



GEOGRAFIA 4°  LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCION. 

Responde las preguntas del siguiente interactivo. 

¿A que país 
México  

exporta la 
mayor parte 
de petróleo? 

¿De que  

estado se  

extrae la    
mayor parte 
de carbón  

mineral? 

¿Cuál es el 
producto  

mineral que se 
utiliza en el 
hogar? 

¿Cuál es el  
mineral de 
mayor         
extracción en  
México? 

¿Cuáles son las  

principales  

entidades con 
yacimientos de 
uranio? 

¿Cuál es la 
compañía  

mexicana que 
se encarga de 
la extracción 
de petróleo? 



GEOGRAFÍA: Comercio y turismo 

Tercer Trimestre  

Coloca pegamento debajo de esta parte y contesta la pregunta debajo de ella. 

Recorta el siguiente interactivo y pégalo en tu cuaderno debajo de cada pestaña coloca la 
imagen correcta de acuerdo al tipo de turismo que representa.  



GEOGRAFÍA: Comercio y turismo 

Tercer Trimestre  

Recorta el siguiente interactivo, pégalo en tu cuaderno y contesta las preguntas. 
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4° Ciencias Naturales Tercer trimestre 

Página 120 a 124  
(SEP) 

P.X 

Proyecto: Construcción de juguetes 

Instrucciones: Recorta el siguiente interactivo y coloca debajo de cada  ventana 
la instrucción correcta para elaborar un caleidoscopio. 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 

Paso 6 

Paso 7 

Paso 8 



Con el lápiz y la regla hagan tres marcas cada cuatro centímetros en los 
dos lados más largos del cartón.  

Miren por el caleidoscopio del lado que no tiene el papel de china y co-
lóquenlo hacia la luz (no directo al sol), y gírenlo. 

Cubran tres partes del cartón con el papel aluminio, que quede lo más 
liso posible, y dejen la cuarta parte sin papel. 

Peguen un pedazo de plástico o de papel celofán transparente en am-
bos extremos del caleidoscopio. 

Coloquen los pedacitos de colores u objetos sobre el plástico de uno de los extremos y 
cúbranlos con papel de china, de tal manera que quede un espacio para que se 
puedan mover los papelitos u objetos. Fijen el papel de china con la cinta adhesiva. 

Tracen tres líneas uniendo las marcas de cada lado que se corresponden, 
de modo que el cartón quede dividido en cuatro partes iguales. Doblen 
el cartón siguiendo las líneas. 

Peguen la parte restante con pegamento o cinta adhesiva para mante-
nerla fija. 

Doblen el cartón para formar un tubo triangular. El papel aluminio de-
be quedar en el interior. 

Instrucciones: Complemento de la página anterior.  



HISTORIA 4°  LA INVASION NAPOLEONICA 

Separa las causas y consecuencias de la invasión napoleónica. 



HISTORIA 4°   

Las ideas ilustradas 
de los criollos en 
Nueva España. 

La metrópoli en Europa se 
encontraba en problemas 
económicos y políticos. 

Sube al trono español Jose 
Bonaparte nombrado co-
mo Jose I. 

Rompimiento de poder de 
los gobernantes españoles 
en las colonias americanas. 

La alianza entre el 
rey Carlos IV y    
Napoleón. 

La intervención de la ar-
mada española en la lu-
cha de Napoleón. 

Napoleón reunió a la fa-
milia real en la ciudad 
francesa de Bayona. 

La expulsión del rey Carlos 
IV y a su hijo Fernando VII. 

España llego a   
tener un francés    
como rey. 



HISTORIA 4°   

Realiza un breve resumen de los siguientes acontecimientos, apóyate de las preguntas 



HISTORIA 4°   

Llena el interactivo armando el acordeón. 



HISTORIA 4°   

Llena el interactivo armando el acordeón. 



HISTORIA: La iglesia Novohispana. 

Responde las preguntes del siguiente interactivo... 

Tercer Trimestre  

 

¿En qué consistió 
el  privilegio    
asignado a los   
reyes españoles 
llamad             
Patronato Real? 

¿Qué papel 
desempeñó la 
Iglesia durante   
la colonia? 

¿Qué figura  religiosa 
se   convirtió en un   
símbolo de  identidad 
novohispana  durante 
la  colonia? 

¿Cuándo se          
estableció y  cuál 
era la  función de la 
Santa Inquisición? 



 

HISTORIA: La iglesia Novohispana. 

 

Resuelve el siguiente interactivo de acuerdo al tipo de influencia que ejerció la iglesia católica en la 
sociedad virreinal 



FORMACION CIVICA Y ETICA  4°   

Une las fichas según corresponda VIOLENCIA o PAZ 

 

Envidia 

 

Golpes 

 

 Amor 

Egoísmo 

Solidaridad 

Guerra 

 

 Odio 

Honestidad 

Equidad 

 

Justicia 
 

   Paz 

 

   Paz 

 

   Paz 

 

   Paz 

 

   Paz 

 

Violencia 

 

Violencia 

 

Violencia 

 

Violencia 

 

Violencia 



FORMACION CIVICA Y ETICA  4°  ¿Cómo resolver conflictos? 

Escribe en el siguiente interactivo como resolverías un conflicto. 

Paso 1 Paso 2 

Paso 3 Paso 4 



FORMACION CIVICA Y ETICA  4°   

      PAZ 

VIOLENCIA 

Ayudar a cruzar la calle a un 
anciano. 

Recorta y separa las situaciones del siguiente interactivo. 

 

Golpear a un compañero  

 

Regalar las cosas que ya 
no usas. 

 

Reunirse para formar 
acuerdos. 

 

Gritarle a tu compañero 

Organizar equipos de  

futbol. 

Ceder el asiento a una 
mujer embarazada. 

Dialogar para resolver 
una inconformidad entre 
vecinos. 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Los derechos de los niños requieren de  

la participación de todos. 

Tercer Trimestre  

Escribe el derecho que corresponde a cada imagen. 

 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Los derechos de los niños requieren de  

la participación de todos. 

Tercer Trimestre  

Realiza la siguiente encuesta y represéntalas en graficas. 



Este material educativo interactivo del mes de abril es              
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Material educativo interactivo elaborado por materialesinteractivos.com, 

este material es de pago y para uso personal queda prohibido su envió, 

distribución, o publicación parcial o total por cualquier medio.  
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