
 

NIVEL BÁSICA II  4to. GRADO 

REFORZANDO LO APRENDIDO 
SEMANA DEL 19 al 23 de NOVIEMBRE 2.018 

 
Unidad de indagación: Quienes somos. 

Idea central: “En el mundo existen diferentes seres vivos que evolucionan entre sí.” 
 

 

 

Mensaje: “La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el 

camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor". 
 

Papa Francisco 
 

 

  
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. 

                                                         

 

INSTITUTO EDUCACIONAL JUAN XXIII 
 

Estimados representantes y alumnos: 

Reciban un cordial saludo. 
 

Con alegría celebraremos en la semana del 26.11 al  30.11 

 

54 Aniversario de nuestro Colegio. 
 

Por esta razón invitamos a nuestros alumnos a realizar una linda creación, donde expresen sus 
deseos y regalos a la institución 

             A continuación les brindamos unos tips para la elaboración de la actividad: 
         Buscar un momento para reunirse en familia. 
         Crear un ambiente de armonía, sugerimos colocar música. 
         Conversar en familia sobre los regalos a nuestro colegio 

         Escuchar las ideas de los niños 

         El adulto orientará haciendo aportes a sus ideas. Si son niños pequeños de 
maternal a Prematernal a Kinder se sugiere que el representante escriba las ideas 
de los niños, recortar imágines, uso de fotos, dibujos que los niños deseen colocar 

         Evita el uso de materiales tales como: foami, papel celofan, anime, entre otros 
materiales que contaminen el planeta por no ser biodegradables 

         Tener todos los materiales necesarios a la mano 

         Valorar las creaciones de los niños 

         Motivarlos al trabajo con mensajes positivos 

  

Esta actividad es para ser entregada a las maestras de su nivel respectivo el día Viernes 23 
de Noviembre. 

 

Nota: la hoja para crear su regalo al colegio debe ser de tamaño carta  y colocada de forma 
horizontal, a fin de que tengamos un mismo formato para el momento de exhibición 

 
Atentamente 

La coordinación 

Lunes 19-11-2018 

Actividad 1 

 Mi súper indagador te invito a copiar en tu cuaderno reforzando lo aprendido y 

con ayuda de tus padres 4 costumbres o tradiciones venezolanas que se 

practiquen en tu familia, recuerda ilustrar con un bello y creativo dibujo. 

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


 

 
Martes 20-11-2018 

 Con ayuda de la escalera de medidas de peso o masa, en tu cuaderno de reforzando lo 

aprendido resuelve las siguientes conversiones de medidas de peso:  

 
 

 

 

 

 

 

a) 8 dg a kg=        b) 145 hg a mg=       c) 25 hg a g=     d) 18,9 mg a cg= 

Miércoles 21-11-2018 

ENGLISH HOMEWORK 

 
My little genius! I invite you to this the activity about UNIT 7 Getting Around! You have to 

write in each column, the transportation corresponding that you learned in class. 
 

AIR WATER LAND 

   

Love, 

Your teacher. 

 



 

¡Mi pequeño genio! Te invito a realizar esta actividad de la UNIDAD 7 Transportarse! 

Tienes que escribir en cada columna, el transporte correspondiente que aprendiste en 

clase. 

Te quiere, Tú maestra. 

Jueves 22-11-2018: 
 

Actividad 
     

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

planteamiento matemático:  

En la fecha 5/5/2015 aparece tres veces el 5. La fecha más próxima en la que 

aparecerá nuevamente tres veces el 5 es:  

A) 5/5/2025      B) 15/5/2050    C) 25/5/2015    D) 15/5/2015     E) 15/6/2055 

 

Viernes 23-11-2018 

 

 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. 

 

 

¡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     parena@juanxxiii.e12.ve  

Coordinadora Romina López      rlopez@juanxxiii.e12.ve  

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