
 

NIVEL BÁSICA II  4to. GRADO 

 

  Unidad de indagación: “Donde nos encontramos en el tiempo y en 

el espacio”. 

  Idea Central: La curiosidad del hombre por conocer lo induce a 

procesos de indagación y exploración 

 

Semana del 08/10 al 12/10 de 2018 

 
 
 

Tips para la realización de las actividades: 

 

 Trabaja en un sitio limpio y con buena iluminación, esto te ayudará a mantener una buena 
presentación. 

 Antes de comenzar ubica en tu sitio de trabajo todos los implementos necesarios para la 

realización de tu actividad. 
 Adopta la postura correcta al trabajar. 

 Comienza realizando la Fecha con el nombre de la institución, grado, sección y título. 

 Remarca las mayúsculas y subraya los títulos con el color de tu preferencia. 
 Traza los márgenes con regla y color. 

 Cuida la presentación de tus actividades, manteniendo el orden y la limpieza. 

 Respeta las pautas para el coloreado y realiza los recuadros para los dibujos. 

 Recuerda evitar el uso de marcadores y bolígrafos. 
 Es importante la puntualidad en la entrega de las tareas. 

 Trabaja con mucho entusiasmo, creatividad y amor. 

 
NOTA:  

 

*Recuerda copiar el enunciado de forma resumida a cada una de tus 
asignaciones escolares. 

 

* Recuerda practicar las tablas de multiplicar todos los días, las mismas serán 

reforzadas en clase. 

 
• Los días viernes son especiales, ya que realizaremos actividades dinámicas y 

recreativas. 
 

• Es súper importante que toda indagación que realice el alumno en casa, sea leída y 
comprendida por él, ya que la misma será discutida en clases, de igual forma, es 
necesario que dicho material investigado se lleve al salón. 

 

• Estimado representante, por política de evaluación, si planea viajar en familia por un 
período igual o mayor a 5 días hábiles, por favor notificar por escrito a la coordinación 
con un mes de antelación, de manera de que se pueda prever un plan de acción a fin de 
que el alumno cumpla con sus asignaciones escolares y su reintegro sea sin mayores 
contratiempos.    

 



 

• A la hora de comunicar el retiro de un alumno, tenemos como política de retiro, que es 

indispensable formalizar el mismo enviando un correo a documentos@juanxxiii.e12.ve . 
 

• Recuerden que los adultos somos modelaje para nuestros niños, por favor, hagamos 
buen uso y respetemos la vía de acceso a nuestra sede. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunes  08/10/2018: 

 

Mi sol, te invitamos a indagar y copiar en tu cuaderno de reforzando lo aprendido el 

significado de las siguientes palabras: 
 

a) Exploración 

b) Historia 

c) Viajes 
d) Indígenas 

 
Actividad #2  

 

Mi sol, con ayuda de tus padres imprime o realiza en una hoja blanca la matriz de 

nuestra unidad de indagación “Donde nos encontramos en el tiempo y el espacio” la 

cual podrás encontrar en nuestra página web en “Recursos” 

Sres. Representantes  

                Reciban un cordial saludo; la presente es para informarles que hemos recibido  varias 

alertas sobre la presencia de piojos en las aulas. Sugerimos tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

 Para eliminar los piojos debemos cepillar el cabello en sesiones pequeñas; con un peine de 

metal desde el cuero cabelludo hasta las puntas para despegar las liendras. Usar Shampoo, 

lociones y cremas. 

 Llevar el cabello recogido al colegio; lavarlo con regularidad y revisarlo periódicamente. 

GRACIAS POR SU ATENCIÒN 

mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

Martes 09/10/2018: 

 

Actividad # 1.- Mi súper estrella escribe dos adjetivos para cada sustantivo: 

a) Luna___________ y ___________ 
b) Perro___________ y ___________ 

c) Lechosa__________ y __________ 

d) Muñeco___________ y __________ 

 
Actividad #2 Mi Corazón con la intención de consolidar los lazos de trabajo entre el hogar y 

el colegio, una vez más requerimos de su apoyo para el seguimiento del proceso de la lectura 

y su consolidación. Con ayuda de tus padres, imprime en hoja reciclada o realiza la rúbrica de 
lectura en la parte posterior de tu cuaderno de tareas.  
  

 

 

 

REGISTRO DE LECTURA EN CASA 

Fecha Lectura MB B M RA FIRMA 

Representante 

FIRMA 

 Docente 

8 al  14/10/2018        

15 al  21/10/2018        

22 al  28/10/2018        

29/10 al  04/11/2018        

05 al  11/11/2018        

12 al  18/11/2018        

19 al  25/11/2018        

26/11 al  02/12/2018        

03 al  09/12/2018        

07 al  13/01/2019        

14 al  20/01/2019        

21 al  27/01/2019        

28/01 al  03/02/2019        

04  al  10/02/2019        

11 al  17/02/2019        

18 al  24/02/2019        

25/02 al  03/03/2019        

04 al  10/03/2019        

11 al  17/03/2019        

18 al  24/03/2019        

25 al  31/03/2019        

01/04 al  07/04/2019        

08 al  14/04/2019        

15 al  21/04/2019        

22 al  28/04/2019        

29 al  05/05/2019        

06 al  12/05/2019        

13 al  19/05/2019        

20 al  26/05/2019        

27/05 al  02/06/2019        

03 al  09/06/2019        

10 al  16/06/2019        

17 al  23/06/2019        

24 al  30/06/2019        

01/07 al 07/07/2019        

08 al 14/07/2019        



 

Miércoles 10/10/2018: 

1.- Mi sol, lee las siguientes oraciones y subraya los sustantivos: 

a) El cristofué cantaba con energía. 

b) En Carúpano existen hermosas playas. 

c) El museo Jesús Soto está en Ciudad Bolívar. 

d) La orquídea es nuestra flor nacional. 

2.- Homework 
 

Hello, Super Star! I hope you doing well. I invite you to watch the following video related to 

Columbus Day with the help of a family member. I hope you enjoy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo 
 

Love, your teacher 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

¡Hola, Súper estrella! Espero estés bien. Te invito a ver el siguiente video relacionado con el 

12 de Octubre con la ayuda de algún miembro de tu familia. Espero que lo disfrutes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo 
 

 

Te quiere, tu maestra 

Jueves 11/10/2018: 
 

 

Mi súper matemático, en tu cuaderno lee, analiza y resuelve el siguiente reto 
matemático:  

 

Carlos tiene 24 girasoles y le regala 6 a cada una de sus amigas. ¿Cuántas amigas 

recibieron girasoles? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo
https://www.youtube.com/watch?v=4QtmM4EqXZo


 

Viernes 12-05-2018: 

Mi corazón te invitamos a realizar una lectura referente a la efeméride del 12 de octubre, 

coméntala con tu familia y pídele a tu representante que te acompañe para que evalúe tu 

lectura y firme la rúbrica realizada. Recuerda traerla el lunes para compartir con tu maestra 

y compañeros.  

 

¡FELIZ FIN DE SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Te quieren mucho tus profesoras de 
4to “A” Rossana, 4to “B”Nelemarie, 4to “C” Adriana y 4to “D” Martha. 

 

4A Rossana Colmenares rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

4B NelemarieVirriel nvirriel@juanxxiii.e12.ve 

4C Adriana Ortegaaortega@juanxxiii.e12.ve 

4D Martha Rosal mrosal@juanxxiii.e12.ve 
Líder pedagógico: amartinez@juanxxiii.e12.ve 

Líder de matemáticas: parenas@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación:rlopez@juanxxiii.e12.ve 
Coordinadora pedagógica: dluna@juanxxiii.e12.ve 

 
 

 
 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

@sedejuanito @crajuanito @colegiojuan23 

  -Recuerda realizar tus 

asignaciones en un lugar 

iluminado, con una postura 

correcta, copiar el enunciado 

de las actividades, practicando 

tus hábitos de trabajo. 

Limpieza, orden y coloreado. 

 

  -Recuerda a papi o 

mami, traer a la hora 

de la salida, el cartelito 

con tu nombre y 

apellido, de esa 

manera somos 

solidarios con nuestra 

comunidad estudiantil 

y nuestros vecinos. 
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