
 

NIVEL BÁSICA II  4to. GRADO A, B, C y D 

REFORZANDO LO APRENDIDO 
SEMANA 22 al 26 de octubre de 2.018 

         
Tema transdiciplinario: “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. 

 

Mensaje: "Gracias por un minuto, una hora, un día o una semana de vida. Gracias por  

Permitirme ser feliz al lado de los que quiero y por permitirme verlos sonreír  

una vez más." Anónimo  

 
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 . 
 

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

mailto:documentos@juanxxiii.e12.ve


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Srs. Representantes les indicamos a continuación el horario de atención de las 

maestras: 
 

 

Mi sol, esta semana estaremos 

trabajando con el taller práctico de 

matemática en clases (evaluación 

formativa), por lo que te invitamos a 

prepararte chequeando en el plan de 

evaluación los contenidos a trabajar. 



 

 

 

               
Lunes 22-10-2018 
 

1) Mi súper lector de Cuarto Grado, te invito a disfrutar de tu Primer Plan Lector Digital 

llamado "El viaje de la familia Cuy" ingresando al siguiente enlace: https://maguare.gov.co/el-

viaje-de-la-familia-cuy/   

"Toma mi mano, te invito entre libros a volar". Te quiero mucho. Tu profe Ana Ferreira. 

 

A continuación les presentamos el código de 

EDMODO para pertenecer al grupo de 4to grado. 

Si tienes alguna duda consulta la guía en la página del 

colegio o consulta con el profesor de informática. 

4to Grado: 3eswyd 

https://maguare.gov.co/el-viaje-de-la-familia-cuy/
https://maguare.gov.co/el-viaje-de-la-familia-cuy/


 

2) Mi sol, te invitamos a indagar y resumir sobre las enfermedades epidemiológicas 

que existen en Venezuela, recuerda traer la información a clases escrito en tu 

cuaderno de reforzando lo aprendido, estaremos trabajando con ella durante la 

semana. (Puedes registrar la información a través de un esquema, mapa 
mental, cuadro informativo, etc.) 

 

Martes 23-10-2018 

- Mi corazón realiza la descomposición de las siguientes cantidades 

usando el valor de posición: 

 

a) 3.784        b)124.962         c) 1.678.340        d) 457 
 

Miércoles 24-10-2018 

- Mi estrella, lee y reflexiona el siguiente mensaje y responde: 
 

"Gracias por un minuto, una hora, un día o una semana de vida. Gracias por  
Permitirme ser feliz al lado de los que quiero y por permitirme verlos sonreír  

una vez más." Anónimo 

 

a) ¿Qué valor se ve reflejado? 

b) ¿Cuál es la enseñanza del mensaje?  
c) ¿Qué es para ti ser agradecido? Y ¿Cómo lo demuestras? 

 
ENGLISH HOMEWORK4THGRADE 

My dear star! I invite you to do on your English Book Cool Kids 3 the activity on pages 62 and 

63 I’m Taller! 

In case you don’t have the book, draw the following people! 

 Pilot 

 Fire Fighter 

 Nurse 

 Dentist 

 Librarian 

 Waitress 

 
Have fun! 

Love, your teacher 

 

 



 

¡Mi querida estrella! Te invito a realizar en tu libro de inglés Cool Kids 3 la actividad de 

recortes de las páginas 62 y 63 ¡Soy más Alto! 

En el caso de que no tengas el libro, ¡dibuja a las siguientes personas! 

 Piloto 

 Bombero 

 Enfermera 

 Dentista 

 Bibliotecaria 

 Mesera 

 
¡Diviértete! 

Te quiere, tu teacher 

Jueves 25-10-2018: 

 
 

Mi súper genio, copia y resuelve el siguiente Reto matemático: 
 

Ana se durmió a las 9:30 p.m. y despertó a las 6:45 a.m. Su hermano Antonio 

durmió 1 hora 50 minutos más que ella. ¿Cuánto tiempo durmió Antonio? 

 
A) 10 h 5 min        B) 8 h 35 min        C) 9 h 5 min          D) 11 h 5 min  

 

 

Viernes 26-10-2018 

 

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

de tu preferencia (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     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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