
 

NIVEL BÁSICA II  4to. GRADO 

REFORZANDO LO APRENDIDO 
SEMANA DEL 12 al 16 de NOVIEMBRE 2.018 

 
Tema Transdiciplinario: “Donde nos encontramos en el tiempo y en el espacio”. 

Idea central:  

 

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 www.juan23.com.ve y 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. 

http://www.juan23.com.ve/
mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 
Te invitamos a realizar la mitad de una hoja un mensaje navideño que le quieras regalar a tu país o a 

nuestra comunidad Juan XXIII. (Esto lo utilizarás en la clase de biblioteca) 

 

                    

 

Mi sol a partir del  lunes 12 de 

Noviembre estaremos celebrando la 

época de reflexión y unión familiar por 

los invitamos a traer accesorios de 

Navidad, así como traer materiales y 

adornos navideños para decorar 

nuestro salón de clases. 

 

Estimados representantes, reciban un cordial saludo. 

La presente es para notificarles que por motivo de la celebración de los 108 años 

de la coronación de nuestra Virgen del Socorro, el día martes 13 de noviembre no 

tendremos actividades, los invitamos junto a sus familias a acompañarnos en la 

misa a realizarse en el Forum de Valencia a las 10:00am. 

Esperamos a nuestros alumnos con entusiasmo el día miércoles con la jornada 

regular de clase. Gracias por su receptividad. 

 

Atentamente 

La Coordinación 



 

 

Lunes 12-11-2018 

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

Familia 

La familia es como el sol: 

nos da calor y energía, nos protege del mal tiempo 
y nos llena de alegría. 

La familia es el lugar 

donde la tristeza sobra, 
la ternura se derrocha 

y sin tasa amor de dan. 

Es un tiempo y un lugar 
que te enseña a compartir 

y a conjugar despacito, 
con normas o en libertad, 
en silencio y en un grito, 

las formas del verbo amar. 

Estimados representantes; 

Reciban un cordial saludo, el día jueves 15 de 

noviembre  estaremos realizando la elección de la 

Reina de Juanito interna para nuestro acostumbrado 

desfile aniversario. 

La elección será realizada por votación secreta, 

liderizado por el equipo de orientación. 

Las pautas para escoger a la reina de la sede entre 

nuestras candidatas ya electas serán dadas en la 

reunión de este lunes 12 de noviembre a las 7:15am 

en la sede de Juanito. 

 

Atentamente  

La coordinadora. 



 

1) ¿Qué significado tiene para ti la familia? 

2) Nombra algunas actitudes que debemos poner en práctica en la familia. 

  

2) Mi sol con ayuda de tus padres imprime o realiza con mucha creatividad en una hoja 

reciclada la matriz de nuestra nueva unidad de indagación “Quienes somos”. 

Martes 13-11-2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Respetando la diversidad de Religiones, compartimos nosotros los católicos la siguiente 

lectura sobre la “Virgen del Socorro” Patrona de nuestra ciudad Valencia. 

 
“Hace muchos años llegaron de España, por los caminos de los mares, dos cajas, cada una contentiva de la 

imagen de una virgen: Una contenía la Virgen del Socorro, y la otra contenía una Virgen Dolorosa; la 

primera destinada a Valencia, la segunda destinada al Perú. Hubo una confusión y dejaron en nuestras playas 

a la Virgen Dolorosa y enviaron la otra al Perú. La gente de Valencia consideró como un milagro que aquí 

se quedara la imagen de la Dolorosa y por ese motivo, siguiendo el entusiasmo de la cofradía que había 

pedido la imagen de la Virgen del Socorro, bautizaron a esta imagen: “Virgen del Socorro de Valencia”, 

aunque la representación era de una Dolorosa. 

 Cuando en el Perú se dieron cuenta, pidieron enviar nuestra Virgen para ellos enviaran la que había llegado 

allá. Pero al decir de nuestro gran poeta Andrés Eloy Blanco, el pueblo de Valencia contestó: “pueblo no 

cambia virgen”. Ya consideraban a la Virgen que había llegado como la Virgen del Socorro de 

Valencia. Es una leyenda que según dicen viene de la época del padre Tamarón hace como trescientos años.  

La Virgen fue adoptada por su pueblo y ella adoptó a los valencianos. La devoción del pueblo y el amor 

hacia ella crecieron rápidamente, y desde entonces nuestra Virgen del Socorro es verdaderamente el socorro 

de los valencianos. Algunos dudan de la veracidad de esta leyenda, pero no se puede negar que es una 

leyenda hermosa” 

Mi corazón el día martes 13, los católicos en Venezuela 

celebramos el día de la Virgen del Socorro. Si en tu familia son 

practicantes de la religión católica, te invitamos a conversar 

con ellos acerca de la importancia de esta celebración en 

nuestra ciudad. 

https://www.desdelaplaza.com/raiz/andres-eloy-blanco-un-gran-servidor-de-nuestro-pueblo/
https://www.desdelaplaza.com/raiz/historia/conoces-la-leyenda-del-dr-knoche-el-momificador-de-el-avila/


 

Miércoles 14-11-2018 

ENGLISH HOMEWORK  

My little genius! I invite you to do this activity where you will practice the Comparative 

Adjectives. Remember what you learned in class. 

 

 

 

 

 

 

Love, 

Your teacher. 

Mi pequeño genio! Te invito a hacer esta actividad donde practicarás los Adjetivos 

Comparativos. Recuerda lo que aprendiste en clase. 

Te quiere, 

Tú maestra. 

Jueves 15-11-2018: 
 

Actividad 
     

 Mi corazón realiza en tu cuaderno de reforzando lo aprendido el siguiente 
planteamiento matemático:  

 

Una madre tiene 27 años al nacer su hijo, ¿Cuántos años tendrá esa madre cuando  su hijo 

tenga 45años?   

Viernes 16-11-2018 

 

 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. 

 

ADJECTIVE COMPARATIVE FORM

CLOSE

LARGER

BIG

THIN

FAST

GREATER

SHINY



 

 

¡FELIZ FIN DE SEMANA! 
Te queremos, tus maestras de 4to grado 
Rossana, Nelemarie, Adriana y Martha 

 

4to A Rossana Colmenares     rcolmenares@juanxxiii.e12.ve   

4to B Nelemarie Virriel        nvirriel@juanxxiii.e12.ve      

4to C Adriana Ortega         aortega@juanxxiii.e12.ve   

4to D Martha Rosal        mrosal@juanxxiii.e12.ve  

Líder Pedagógica Ana Martínez    amartinez@juanxxiii.e12.ve   

Líder Matemática Patricia Arenas     parenas@juanxxiii.e12.ve  

Coordinadora Romina López      rlopez@juanxxiii.e12.ve  

Infórmate siempre con nosotros a través de: @sedejuanito @crajuanito @colegiojuan23 
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