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18. ¿Qué es la equidad de género?

19. ¿Cuál es el idioma generalizado en México?

20. Es el poder encargado de procurar la justicia 
en nuestro país.

Contesta lo que se te pide en cada pregunta, puedes utilizar hojas de tu cuaderno
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Lee algo sobre los hermanos Grimm.

Los hermanos Grimm es el nombre usado para referirse a los 
escritores Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, alemanes célebres por sus 
cuentos para niños. Uno era bibliotecario y el otro secretario de 
biblioteca. Antes de llegar a los 30 años habían logrado sobresalir 
gracias a sus publicaciones. También fueron profesores universitarios, 
los cuales no solo escribieron cuentos, sino además diccionarios en 33 
tomos. Uno de sus cuentos más famosos fue “Hansel y Gretel”.

1. ¿Dónde nacieron los hermano Grimm? ______________________

2. ¿Qué obras realizaron? __________________________________

3. Escribe dos enunciados que correspondan a un 
instructivo.

4. La información de una monografía se organiza 
a partir de:

5. La frase principal de un anuncio publicitario se 
llama:

 

6. Norma fue a la tienda con un billete de $50. 
Compró un concentrado de horchata en $25.50 y 
también compró una barra de pan. Si al final le 
regresaron $2.50, ¿cuánto costó la barra de pan?

7. Alicia vende galletas en una tienda y las tiene 
acomodadas por sabores. Si 1/5 son de 
chocolate, 3/5 son fresa y el resto son vainilla 
¿qué fracción representan las galletas de 
vainilla?

8. Para construir una casa, Pedro compró 200 
sacos de cemento. Pagó con un cheque de $ 
20,000. ¿Cuánto le costó cada saco de cemento?

9. ¿Cuál es el faltante en la siguiente suma? 567
+____________= 777

10. Una bolsa de dulces cuesta $35.50, si la 
bolsa trae 50 piezas, ¿cuánto dinero se necesita 
para comprar 200 piezas?

11. ¿Qué es la pasteurización?

12. ¿A qué temperatura hierve el agua?

13. ¿Cuál es el río que sirve de frontera entre 
México y Estados Unidos?

14. ¿Qué es un emigrante?

15. Los aztecas o mexicas llegaron al valle de 
México desde un lugar llamado:

16. ¿De qué forma apoyaron a los españoles la 
joven indígena llamada Malintzi o Malinche y 
Jerónimo de Aguilar? 

17. ¿Para qué se empezaron a reunir en 
Querétaro en 1810 Allende, Hidalgo, Aldama, 
Domínguez y Ortiz?
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Es el método de conservación de alimentos que consiste en elevar 
latemperatura del producto y luego bajarla rápidamente.
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Bravo

Es una persona que se 
establece en
otro lugar para trabajar

Aztlán

Fueron sus intérpretes, traductores

Para conspirar en contra del gobierno de la Nueva España

Es cuando hombres y mujeres tienen los mismos derechos

Español

Judicial

Temas y subtemas

Eslogan

Adaptación del  Material Gratuito de 
Lainitas México recuerdos de cuarto grado


