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                                                 Ficha didáctica 
                     Primaria multigrado Segundo ciclo (3° y 4°) 
 

Las Artes 
 

Lengua Materna. Español  

 

 ¿Qué voy a aprender?  
 Identificar la utilidad de algunas hierbas para curar algunas enfermedades. 
 Investigará algunas propiedades curativas de las hierbas. 
 identificará y describirá las características y propiedades de las hierbas curativas 

de su comunidad. 
 Compartirá con familiares y amigos chistes. 
 Confirmará el uso del guion largo en los chistes. 
 Identificar y practicará los usos de los signos de admiración e interrogación el los 

chistes. 
 

¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Las actividades de este cuadernillo, 
contienen indicaciones precisas de lo 
que las y/o los alumnos realizarán de 
manera oral o escrita, procurando que 
sean de interés para ellos o ellas. 
Algunas se podrán llevar a efecto aquí 
mismo, otras se tendrán que realizar en 
hojas blancas o en el cuaderno.  Será 
importante además que el alumno o 
alumna, pueda compartir con amigos, 
familiares  y/o vecinos lo que realiza, a la 
vez que contar con su apoyo, pudiendo 
de esta manera avanzar en la 
consolidación del aprendizaje a lograr. 
Además las actividades son flexibles en 
su realización, pudiendo realizarlas 
conforme pueda ir avanzando durante 
quince días.  

 Hojas blancas  
 Cuadernillo imprimible 
 Cuaderno 
 Lápiz. 
 Lápices de colores 
 Libro del alumno Lengua Materna 

Español 3º grado. 
 Libro del alumno Lengua Materna 

Español 4º grado. 
 Libro español lecturas 3º grado. 
 Libro español lecturas 4º grado 
 Canción “El yerberito Moderno” 
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 ¡Manos a la obra! 

Actividad N° 1 “Las Artes” 

1. El arte 
El arte es  entendida como toda actividad en la que las personas recreamos o realizamos 
productos con finalidad estética o también comunicativa. Por medio de estas obras se 
expresan sentimientos, emociones. Para esto se utilizan una gran variedad de recursos. 
Hay quien dice que el arte como concepto engloba todas las creaciones del ser humano 
en la cual expresa su visión  del mundo.  

Tú, en tu escuela, tu hogar o en tu comunidad ¿has escuchado la palabra arte? ¿Donde? 
¿Cuándo? ¿A qué hacía referencia o porqué utilizaban esa palabra?  

2. Hierbas que curan. 
Considerando el arte como ciencia se abre una diversidad de disciplinas que se 
consideran dentro de ella. Una de estas es la música que es considerada dentro de las 
bellas artes.  

A ti, ¿Te guasta la Música? ¿Qué música te gusta escuchar, cuáles son tus canciones 
favoritas? 

¿Has escuchado la canción “El Yerbero moderno” de Celia Cruz? Si puedes buscar la 
canción y  escúchala completa. 

A continuación podrás leer y cantar si gustas algunas estrofas de esta bonita canción: 

Se oye e rumor de un pregonar 
Que dice así 
“El yerberito llegó, llegó”. 
Traigo yerba santa pa’ la garganta, 
traigo del caisimón pa’ la hinchazón, 
traigo abre camino pa’ tu destino, 
traigo la ruda pa’ el que estornuda. 
 
También traigo albahaca 
pa? La gente flaca, 
el epazote para los brotes, 
el vetiver para el que no ve, 
y con esa yerba se casa usted.. 
Néstor Mili, “EL yerbero moderno” (fragmento) 
 
¿De qué trata la canción? _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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En los siguientes cuadros dibuja e ilumina otras hierbas o plantas curativas de las que hay 
en tu comunidad. Investiga también para que sirven o qué es lo que curan y escríbelo 
donde corresponde. 

Nombre de la hierba y su descripción  El dibujo de la hierba 
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Nombre de la hierba y su descripción  El dibujo de la hierba 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Una vez que hayas terminado pide a un familiar que te apoye a revisar tu trabajo y 
guárdalo, te servirá en una actividad que realizaras más adelante.  

3. Los chistes parte del arte popular, también proporcionan salud. 
No solo consumir hierbas es bueno para estar bien. Reírse también es benéfico para la 
salud porque mejora la circulación sanguínea y activa en el cerebro la sensación de 
bienestar, lo cual reduce el estrés.   

Copia en tu cuaderno (puede ser del  libro de español Lengua Materna 4º grado páginas 
190, 191, 192 o de cualquier otro libro, primero, dos chistes que tengan guiones al principio o 
intermedios. Luego dos chistes que no tengan guiones. 

Además de los guiones, en los chistes se encuentran otros signos. Escribe el nombre de 
todos los que identificas: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Por lo regular los guiones largos se usan de dos maneras en los chistes escritos:  
 

 Para marcar cuando existe una conversación o diálogo entre personajes. 
 Para introducir explicaciones del narrador o de quien cuente el chiste. 
 Los signos de admiración (¡!) se usan para expresar sorpresa,  asombro, enojo o 

queja; mientras que los signos de interrogación (¿?) se emplean para hacer 
preguntas. 

 Mucha de la gracia de los chistes depende de la correcta escritura de estos 
signos y de su adecuada entonación cuando se leen. 
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A continuación se han escrito  6 chistes, solamente que están incompletos; en cada uno 
faltan los guiones, los signos de admiración o de interrogación según sea el caso.  
 
Escribe en los espacios ___ como este el guion, o los signos de interrogación o admiración 
que completen correctamente, para que el chiste tenga el sentido que corresponde: 
 

 
 

 
Al finalizar pídele a un familiar o vecino que te revise si la forma en que escribiste los signos 
en cada caso es la correcta, en caso contrario corrígelos y que te revise nuevamente. 

Ahora diviértete escuchando y escribiendo chistes.  

Pídeles a varios familiares, vecinos o amigos que te cuenten chistes que conozcan, tú 
puedes platicarle algunos de los que aquí has trabajado. Selecciona los que más te han 
gustado y escríbelos en tu cuaderno. No olvides usar los guiones, signos de admiración, 
interrogación, comas, punto y dos puntos. 

 

Llega un niño a su casa y le dice a su madre:   
__mamá tengo una noticia buena y otra mala. 
__Dime primero la buena. 
__He sacado un diez en matemáticas. 
___Y cuál es la mala__ 
__Que es mentira. 
Llega Pepito al parque, se le acerca un 
amiguito y le dice: 
__Eh Pepito, tienes puesto un zapato café y 
otro negro. 
Pepito le contesta: 
__Y eso no es nada, en mi casa tengo otro par 
igualito. 
__Cómo sale un elefante de una piscina 
Pues muy mojado. 
__Qué le dice un pez al otro__ 
Nada. 
Primer acto: una uva saca un 0 en un examen. 
Segundo acto: una uva saca 3.5 en un examen. 
Tercera escena: la misma uva saca 5 en un 
examen. 
Título de la obra: __La uva pasa__ 
En la escuela la maestra dice: 
__A ver Pepito, __cómo te imaginas la escuela 
ideal__ 
__Cerrada, maestra 
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Para aprender más… 

-En tu libro de texto Lengua Materna Español 3º grado, en la página 146 a 148, 
encontrarás actividades que te apoyarán en la ampliación de saberes aquí revisados. 

-En tu libro de texto Español libro de lecturas 3º grado, en la página 89 podrás realizar 
lectura de un texto alusivo a la hierba. 

-En tu libro de texto Lengua Materna Español 4º grado de la página 188 a 194, puedes 
revisar y realizar actividades que te permitirán afianzar más en los conocimientos aquí 
promovidos. 

-En tu libro de texto lecturas 4º grado, en las páginas 60 a 62, 70 a 73,  82 a 83, 90 a 91, 
148 a 151,  podrás realizar lectura de textos con las características de los que aquí 
revisaste 

 

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

Dar acompañamiento a su hijo o hija  en la realización de las actividades, procurando 
reafirmar o ampliar los saberes que va adquiriendo haciendo revisión conjunta, aclarando 
dudas o solo animando a que siga adelante. A la vez apoyar en la reflexión, análisis de las 
producciones y  sus hallazgos, reconociendo en todo momento los logros en sus procesos, 
sin descuidar el constante reforzamiento de su autoestima, el gusto por realizar sus 
acciones y su participación en clase.  
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Las Artes 

Asignatura: Matemáticas 

 

¿Qué voy a aprender? 

 Idéntica fracciones de magnitudes continuas o determina qué fracción de una 
magnitud es una parte dada. 

 Resuelve problemas que impliquen calcular el área de un rectángulo cualquiera, 
con base en la medida de sus lados. 

 

¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Realizar un horario de trabajo y elegir 
un espacio en donde te sientas cómodo. 
 
Si requieres apoyo solicita la 
supervisión de un adulto. 
 
Tener tus materiales cerca de ti, para 
disponerte a trabajar. 

 Libro de texto Desafíos matemáticos 
3 grado páginas 142- 147. 

 Libro de texto Desafíos matemáticos 
4 grado páginas 158-166. 

 Libreta. 
 Lápiz. 
 Colores 
 Regla de 30 cm. 

 

¡Manos a la obra!  
 

Actividad No. 1 “Hagamos una galería” 
 

Una galería de arte, es un lugar donde un pintor puede exponer sus obras; es decir las 
coloca para en la pared, repisa, etc. para que muchas personas asistan a verlas. 

 
                                                                                                           https://pixabay.com/es/photos/pared-marco-de-fotos-mostrar-2558279/ 

https://pixabay.com/es/photos/pared-marco-de-fotos-mostrar-2558279/
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Los alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en Zapotitlán de Vadillo, 
realizaran una exposición de arte con los dibujos realizados por ellos mismos, para el día 
de las madres, solamente les falta realizar los marcos. Para lo cual solicitan tu apoyo. 

Se requiere realizar marcos de forma rectangular como el de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 centímetros 

https://pixabay.com/es/illustrations/cl%c3%a1sico-oro-florido-antiguo-foto-1649131/ 

Se requieren 4 rectángulos diferentes que tengan un área de 40 cm2.  

 

 

 

 

Registren en la tabla las medidas de sus rectángulos. 

 Largo  Ancho Área 
  40 
  40 
  40 
  40 

4 centímetros 

 

Recuerda el área es la superficie de una figura y su fórmula es: 
A= b x h (área es igual a la base por la altura). 

 
Ejemplo: A= 10 X 4 

   A= 40 centímetros 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/cl%c3%a1sico-oro-florido-antiguo-foto-1649131/
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Los alumnos de primer grado realizaron dibujos de diferentes dimensiones, 
también es necesario realizar los marcos para ellos; ayúdalos llenando la 
siguiente tabla y elaborando los rectángulos en tu cuaderno. 

 Área (cm2)  Largo  Ancho 
 7 5 

32 8  
110  10 

 20 14 
96 12  

 25  
 
¿Cómo supiste que números faltaban?________________________________________ 
 

 Actividad No. 2 “Tu obra de arte” 
 

Es tu momento de ser un gran artista. En la parte inferior 
aparece una cuadricula en la cual elaborarás rectángulos 
con las siguientes indicaciones. Al finalizar píntalos de tus 
colores preferidos y elabora el marco, para tu propia obra de 
arte. (Cada cuadrito es igual a 1CM2) 

 

 6 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. (Ejemplo) 
 3 centímetros de base y 1 centímetro de altura.  
 4 centímetros de base y 6 centímetros de altura. 
 9 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

¿Qué dimensiones tendrá el marco para tu obra de arte?___________________________ 

https://pixabay.com/es/photos/arte-acuarelas-artes-
y-oficios-1851483/ 

https://pixabay.com/es/photos/arte-acuarelas-artes-y-oficios-1851483/
https://pixabay.com/es/photos/arte-acuarelas-artes-y-oficios-1851483/
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Actividad No. 3 “Pinturas en partes” 
 
Los alumnos de tercer grado están trabajando con el tema de fracciones; así que su 
maestro les pidió que aparte de la pintura para el día de las madres dibujaran las 
siguientes imágenes y pintaran lo que allí se les solicitaba. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2/3 de la figura      3/4 de la figura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    5/8 de la figura      1/8 de la figura 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¡Excelente trabajo! 

Recuerda que una fracción, representa una parte de 
un entero. 
 
1   Numerador   (partes que se toman del entero)     
_ 
4  Denominador (partes en las que se divide el 
entero) https://www.istockphoto.com/

es/foto/manos-de-los-
ni%C3%B1os-con-
materiales-
matem%C3%A1ticos-de-
cerca-gm1194091179-
339876555 

https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-de-los-ni%C3%B1os-con-materiales-matem%C3%A1ticos-de-cerca-gm1194091179-339876555
https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-de-los-ni%C3%B1os-con-materiales-matem%C3%A1ticos-de-cerca-gm1194091179-339876555
https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-de-los-ni%C3%B1os-con-materiales-matem%C3%A1ticos-de-cerca-gm1194091179-339876555
https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-de-los-ni%C3%B1os-con-materiales-matem%C3%A1ticos-de-cerca-gm1194091179-339876555
https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-de-los-ni%C3%B1os-con-materiales-matem%C3%A1ticos-de-cerca-gm1194091179-339876555
https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-de-los-ni%C3%B1os-con-materiales-matem%C3%A1ticos-de-cerca-gm1194091179-339876555
https://www.istockphoto.com/es/foto/manos-de-los-ni%C3%B1os-con-materiales-matem%C3%A1ticos-de-cerca-gm1194091179-339876555
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¿Qué aprendí?  

 
Para finalizar responde a los siguientes cuestionamientos. 

¿Te gustaron las actividades realizadas?__________________________________________ 

¿Cuál, o cuales te parecieron complicadas? ¿Por qué?_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Requeriste el apoyo de algún adulto?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Para aprender más… 

 
Si tienes la oportunidad puedes observar el siguiente video de los recursos multimedia 
que se encuentran en Recrea Digital. 

 https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/area-y-perimetro/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=flr1GSwNYtM “Área y perímetro”  
 https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/fracciones-su-

representacion-y-significado-4-primaria/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=VzWToApdJZc “Fracciones su representación 

y significado” 
 Libro de texto Desafíos matemáticos 3 grado páginas 142 a 147. 

https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P3DMA.htm  
 Libro de texto Desafíos matemáticos 4 grado páginas 158 a 166. 
 https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P4DMA.htm 

 

 
¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

Estimados padres de familia los ejercicios que se disponen en esta guía son de fácil 
realización, sin embargo se requiere de su monitoreo y acompañamiento con sus hijos.  

 
 
 

 

 

https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/area-y-perimetro/
https://www.youtube.com/watch?v=flr1GSwNYtM
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/fracciones-su-representacion-y-significado-4-primaria/
https://recreadigital.jalisco.gob.mx/recursos/recursos/fracciones-su-representacion-y-significado-4-primaria/
https://www.youtube.com/watch?v=VzWToApdJZc
https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P3DMA.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P4DMA.htm
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Las Artes 

Asignatura: Ciencias Naturales 

 

¿Qué voy a aprender? 
 Aplicación de habilidades  
 Comunicación y evaluación de proyectos 
 Formas de integración del bimestre 

 
¿Qué necesito? 

Recomendaciones generales: Materiales: 
Cuestiona los diferentes fenómenos 
naturales. 
Consulta las fuentes de información 
que tienes a tu alcance. 
Utiliza  recursos de casa para realizar 
las actividades. 
 

 Pasta de dientes. 
 Tintura de cocina o de algunos 

alimentos. 
 Un pedazo de cartón. 
  4 Piedras  planas del tamaño de tu 

mano. 
 Una naranja. 
 Un limón. 
 Un palillo de dientes. 

 

¡Manos a la obra! 

Actividad 1. ¿Qué tan hábil eres con las manos?, ¿Te gusta el arte? 

Hace unos días fuimos testigos de un fenómeno extraordinario 
que seguramente pudiste presenciar. El pasado 15 de mayo, 
alrededor de las  9:30 pm, la   luna comenzó a oscurecerse por 
motivo de la sombra emitida por la  tierra, ocasionando  en ella 
un color  rojo ardiente.  Este fenómeno  también conocido  
como “Luna de  sangre” fue visible en todo México y  
claramente en nuestro estado. 

¿Pudiste verla?  ¿Qué observaste? ¿Qué explicación le das al 
fenómeno observado?  

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

https://pixabay.com/es/photos/luna-noche-astronom%C3%ADa-

sat%C3%A9lite-7070754/ 

 

 

https://pixabay.com/es/photos/luna-noche-astronom%C3%ADa-sat%C3%A9lite-7070754/
https://pixabay.com/es/photos/luna-noche-astronom%C3%ADa-sat%C3%A9lite-7070754/
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Muchos  artistas se han inspirado en los elementos  y fenómenos de la naturaleza para 
hacer sus obras. Podemos encontrar  pinturas, esculturas, cuadros plásticos o con 
diferentes técnicas. Todos ellos representando algún lugar, momento o fenómenos 
naturales. 

Para iniciar, te invito  a que observes las siguientes obras de arte. ¿Qué sientes al 
observarlas?  

 

      

Es tu momento de  convertirte en artista. Busca  pasta de dientes en casa. Coloca  un poco 
de ella sobre un cartón. Busca alguna tinta de color rojo y amarillo (pueden ser pinturas  
que usas en alimentos, tinta de una pluma, alimentos que decoloren o arrojen tinta como 
el betabel, cúrcuma en polvo, etc.). 

Coloca las tintas sobre la pasta de dientes, mezcla suavemente,  pero  detente antes de 
unificar el color,  imagínate que vas a representar “La Luna de sangre”. 

Busca un plato o alguna tapadera redonda, marca  un círculo con ella, después toma un 
cantidad generosa de pasta de dientes con tu dedo; finalmente empieza a dibujar la luna.  

 

 

 

 

 
 

 
 ¿Cómo te quedó?  
 ¿Qué otras cosas puedes utilizar para terminar tu obra de arte? 

Imagina que montarás una galería de obras de arte. Trabajemos en otras pinturas, 
esculturas o trabajos que  tengan como temática en común La Luna. Empecemos  por 
representar las fases de La Luna.  Consulta la página 133 de tu libro de Ciencias Naturales.  

 ¿Qué son  las fases de La Luna?  
 ¿Cuántas son? 

https://pixabay.com/es/photos/luna-noche-astronom%C3%ADa-sat%C3%A9lite-7070754/           https://pixabay.com/es/photos/arte-digital-obra-de-arte-dibujo-399092/ 

 
                                 
https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-sbyyd 

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-srwco 

    https://pixabay.com/es/photos/arte-digital-obra-de-arte-dibujo-399092/ 

https://pixabay.com/es/photos/luna-noche-astronom%C3%ADa-sat%C3%A9lite-7070754/
https://pixabay.com/es/photos/arte-digital-obra-de-arte-dibujo-399092/
https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-sbyyd
https://pixabay.com/es/photos/arte-digital-obra-de-arte-dibujo-399092/
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Busca 4 piedras del  tamaño de tu mano. Pide apoyo a tus familiares para encontrar 
algún material que pueda servir como pintura blanca (pasta de dientes,  cal con  agua,  
azúcar con pegamento, etc.) y  pinta sobre las 4 piedras las fases de la Luna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/fases-de-la-luna-galileo-galilei/0540be02-b2d1-40ff-8453-79f49e4e3161 

En el siguiente apartado, explica con tus propias palabras ¿A qué se debe que La Luna 
pase por diferentes fases?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Trabajemos ahora sobre los movimientos de rotación y traslación de La Luna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotaci%C3%B3n_Sincr%C3%B3nica_con_la_Traslaci%C3%B3n.jpg 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/fases-de-la-luna-galileo-galilei/0540be02-b2d1-40ff-8453-79f49e4e3161
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotaci%C3%B3n_Sincr%C3%B3nica_con_la_Traslaci%C3%B3n.jpg
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Consulta la información de tu libro o pregunta a tus familiares  las siguientes cuestiones: 

¿Cuál es el movimiento de rotación  y traslación de La Luna?  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Represéntalo con frutas. 

Toma una naranja y un limón. Coloca la naranja en el centro (esta será la tierra) y  el limón 
frente a ella.  

Toma un palillo de madera  y atraviesa con él,  tu limón.  Comienza a girar el limón sobre 
sí mismo y a su vez sobre la tierra (naranja). 

Concluye:  

 ¿Cuál es el movimiento de rotación?  
 ¿Cuál el de traslación?  
 ¿Cuánto tarda en realizarse cada uno?  
 ¿Qué  provoca?  

 

Anota tus conclusiones. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Actividad 2. 

Muchos han sido los objetos que se han elaborado para observar las estrellas y los 
fenómenos naturales. i 

¿Sabías que nuestros antepasados eran sumamente hábiles observando y aprendiendo  
del espacio? 

Los mayas por ejemplo, construyeron observatorios para dedicar una gran cantidad de 
tiempo observando el cielo y las estrellas. ¿Has oído hablar de la Ciudad de Palenque? 

Esta tenía un  observatorio para realizar este  tipo de actividades. ¿Puedes encontrarlo 
en la siguiente imagen? Enciérralo. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_arqueol%C3%B3gica_de_Palenque#/media/Archivo:Mexico-2648_-_Palenque_(2213894037).jpg 
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Actividad 3.  Para finalizar, hagamos un experimento. 

En la modernidad hay diversos  y sofisticados aparatos que  nos han permitido observar las 

estrellas con mayor claridad. ¿Conoces alguno? 

 

https://pixabay.com/es/illustrations/telescopio-festival-monedas-5160073/ 

Como actividad: Construye con rollos de papel de baño, cartón o algún material un 
telescopio. Una vez que lo termines,  entrégaselo a tu maestro o maestra.  

Actividad 4. ¿Por qué hay día y noche? 

 

 

Consulta con tus familiares de mayor 
edad, qué es lo que saben sobre los 
movimientos de la tierra que dan origen 
al día y la noche,  y qué saben sobre los 
movimientos de la luna, si te 
proporcionan información al respecto, 
escríbela en tu cuaderno, si no, pídeles 
que te ayuden a crear preguntas sobre 
el tema, escríbelas en tu cuaderno y 
busca sus respuestas ya sea en el libro 
de Ciencias Naturales de 4º grado o en 
internet. 
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https://pixabay.com/es/illustrations/telescopio-festival-monedas-5160073/
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Actividad 5. Representemos artísticamente los movimientos de la tierra y la luna. 

 

Con la información recuperada, representa de forma artística en tu cuaderno lo que 
aprendiste y con la que puedas explicar el movimiento de la tierra que da origen al día y 
a la noche. 

 

Actividad 6. 

Colorea los círculos para representar cómo se ve iluminada la luna en 4 de sus fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Excelente trabajo! Contesta lo siguiente.  

 

 
 

 

Luna nueva  Cuarto 
creciente 

 Luna llena  Cuarto 
menguante 



 

19  

  

 
                                                 Ficha didáctica 
                     Primaria multigrado Segundo ciclo (3° y 4°) 
 

 
¿Qué aprendí? 

 

TEMA ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Dónde o para qué me 
puede me puede servir 

lo que aprendí? 
 Sobre las 
fases de La 
Luna  

   

Sobre el 
movimiento 
de rotación 
de La Luna  

   

Sobre el 
movimiento 
de traslación 
de La Luna 

   

 

TEMA ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Dónde o para qué me 

puede me puede 
servir? 

Movimiento 
de la tierra 
que da origen 
al día y la 
noche 

   

Movimientos 
de la luna 

   

 

Para aprender más… 

 
 En el libro de texto de Ciencias Naturales de 3º, en las págs. 132 a 137, podrás 

encontrar más información acerca de la fricción. 
 En el libro de texto de Ciencias Naturales de 4º en las págs. 135-140 podrás 

encontrar más información acerca de los temas que aquí trabajaste. 
 
¿Cómo apoyar en las tareas desde casa? 

Cuestione  a sus hijos sobre los   diferentes fenómenos naturales que suceden en la 
vida cotidiana: el día, la noche, la lluvia, los eclipses, etc. Formulen conclusiones al 
respecto. 

https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/P4CNA.htm
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