
 

NIVEL BÁSICA II  4to. GRADO 

REFORZANDO LO APRENDIDO 
SEMANA DEL 01 al 05 de octubre 2018 

 
 

Mensaje: “La mejor manera de triunfar. Es intentar una vez más”. 
Thomas Davinson. 

 

 

 
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 IMPORTANTE:  

 

*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 Dinámica y recreativa. 
 

• 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 . 

mailto: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 01-10-2018 

 Mi gran lector, realiza con atención la siguiente lectura, luego responde las preguntas: 

Las quince letras 
 

Es un nombre bastante largo. A veces la tiendita es más pequeña que el 

nombre, pero el letrero se ve muy bonito y uno puede contar las quince letras. 

Pues bien, estas quince letras se sentían muy vanidosas de estar en esos letreros y de que todo 
mundo las viera y las comentara. Se fueron poniendo muy orgullosas y arrogantes. 

Se encerraron en su letrero y se volvieron muy pesadas. Tan pesadas que a veces se caían: 
Solo la i se mantenía delgada y en su sitio. 
Claro, cada vez que se caían, los dueños de la tiendita o comercio las volvían a poner en su lugar y 
ellas se ponían más orgullosas que nunca. Volvían a sentirse únicas, se llenaban de soberbia... ¡y se 
volvían a caer! Pero ni así aprendían a ser humildes. Se negaban a mezclarse con otras letras y se 
fueron quedando solas, encerradas en su letrero. No hacían más que pensar en cómo hacerse aún más 

famosas. 
–Yo quiero el premio Nobel –decía la ene. 
–Yo quiero ser “MISS” Universo –exclamaba la i, que era la más esbelta. 
La e quería ser emperatriz, la erre, reina y las eses sultanas. 
Todas seguían y discutían. 
La a que, como primera letra del alfabeto, se sentía la más importante, impuso el orden: 
– ¡Un momento! No perdamos la cabeza. Somos las QUINCE LETRAS. Ya conocidas así y debemos ser 
famosas todas juntas. 
Todas estuvieron de acuerdo y, juntas, se fueron por el mundo en busca de la fama. 
Primero probaron fortuna en la televisión, cantando y bailando muy alegres, pero les faltaba la g de 
guitarra. 
Al fin lograron triunfar con una sola canción. 

_____________________________________________________________ 
Rocío Saenz, “Las quince letras” en Cuentos descontentos. México: SEP, 1987. 

Responde: 

a) ¿Qué enseñanza te deja la lectura? 

b) Escribe tres actitudes o valores que hayas observado en la lectura? 

 Luego completa, recorta y pega en la primera hoja de tu cuaderno de tareas 

el siguiente cuadro:  

Datos personales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 02-10-2018 

 Mi súper estrella matemática resuelve en tu cuaderno de reforzando lo 

aprendido las siguientes operaciones:  
 

a) 45.486 X 3=                           b) 87.952 X 54= 

 
 Escribe las siguientes cantidades en números: 

 

a) Doscientos mil cien = 

b) Ochocientos veinte nueve mil, sesenta = 
c) Setenta y cuatro mil quinientos veintiocho=  

d) Cien mil, trescientos = 
 

Miércoles 03-10-2018 

 Mi corazón con las siguientes palabras forma 3 oraciones como tú quieras,  

luego subraya el sujeto el verbo y el predicado de las oraciones que formaste: 

Escuela, alegría, leer, juegos, amigos, vida, esperanza. 

 
 

 

Jueves 04-10-2018: 
 

Nombre y apellido del alumno: Fecha de nacimiento:  

Grado y sección:  Números de hermanos: 

Alérgico a: 

Nombre y apellido de mamá: Teléfono:  

Correo:   

Nombre y apellido de papá: Teléfono: 

Correo:   

Nombre y apellido de otro familiar a quien contactar: 

Parentesco:  Teléfono:  



 

 Mi corazón realiza en tu cuaderno de reforzando lo aprendido los siguiente 

planteamiento matemático:  

 

 Un señor desea repartir 1.420 bs. S entre sus 4 hijos. ¿Cuànto le toca a 
cada hijo?  

 

Procedimiento Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 05-10-2018 

 

 Mi súper lector te invito a realizar la lectura del fin de semana, utilizando el medio 

de tu preferencia (suplemento infantil, libros, revistas, artículos de internet, entre 

otros). Recuerda traer los días lunes lo leído en casa, ya que este recurso 

contribuye a estar informado e instruido y te permite lograr una lectura fluida y 

una excelente comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

¡FELIZ FIN DE SEMANA! 
 

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

 
 
 

4A Rossana Colmenares rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

-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. 

 

 

mailto:rcolmenares@juanxxiii.e12.ve


 

4B NelemarieVirriel nvirriel@juanxxiii.e12.ve 

4C Zuleima zmartinez@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 

Profesora de Biblioteca: aferreira@juanxxiii.e12.ve 
 
 

Infórmate siempre con nosotros a través de: 

@sedejuanito @crajuanito @colegiojuan23 
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