
 

NIVEL BÁSICA II  4to. GRADO 

REFORZANDO LO APRENDIDO 
SEMANA DEL 29 al 02 de NOVIEMBRE  2.018 

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

Idea central:  

 

Mensaje: "El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Miguel de Cervantes 

  
 

 
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 . 

http://www.juan23.com.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. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

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

 

Horario de atención al representante 

 

 

 

 

Mi súper estrella, indaga para esta semana sobre los 

exploradores que acompañaron a Cristóbal Colón durante sus 

viajes. Biografía y las rutas que realizaron. Recuerda que todas 

tus indagaciones serán evaluadas, puedes traerlo impreso o 

escrito en tu cuaderno de reforzando lo aprendido. 



 

                                           

Mi Sol, esta semana estaremos trabajando con la  

 Evaluación Formativa 

LA CREACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO 

 El trabajo se realizará en el salón de clases de forma individual.  

 Se deben observar la estructura de algún tipo de texto seleccionado, (narrativo, 

descriptivo, instruccional, informativo) 

 La creación espontánea estará relacionada con las enfermedades  epidemiológicas y de los 

sentidos. 

 Para la realización de la actividad utiliza tu creatividad, imaginación y mucho entusiasmo.  

 Escribe con letra legible cada palabra poniendo en práctica los aspectos formales de la 

escritura (margen, uso correcto de las mayúsculas, sangría...) 

 Recuerda aplicar los hábitos, ortografía, redacción coherente, pautas de trabajo y coloreado.     

RÚBRICA  

 



 

Muy Bien Bien Mejorable Requiere Ayuda 

Siempre: 

*Refleja las 

estructuras del 

texto escogido, 

posee redacción 

coherente, 

utilizando los 

aspectos formales 

de la escritura. 

La mayoría de las 

veces: 

*Refleja las 

estructuras del 

texto escogido, 

posee redacción 

coherente, 

utilizando los 

aspectos formales 

de la escritura. 

Algunas veces: 

*Refleja las  

estructuras del 

texto escogido, 

posee redacción 

coherente, 

utilizando los 

aspectos formales 

de la escritura. 

Nunca: 

*Refleja las 

estructuras del 

texto escogido, 

posee redacción 

coherente, 

utilizando los 

aspectos formales 

de la escritura. 

 

Lunes 29-10-2018 

Actividad   

- Mi súper lector te invito a realizar la siguiente lectura reflexiva, luego responde 

en tu cuaderno las preguntas que se te presentan al final: 
 
“El respeto a lo ajeno implica conocer y sentir que no se debe disponer de lo que no es propio, y si en un 
momento determinado necesitamos de algo que no es nuestro, no podemos tomarlo si no contamos con la 
aprobación de su dueño. Pero es también hay que saber apreciar, reconocer y cuidar el trabajo de los 
demás, como por ejemplo no destruir los bienes materiales que realizan otras personas y de los cuales 
nosotros nos servimos, tal como la limpieza de la ciudad, el cuidado de los árboles o del parque… 
 
RESPETO A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS. No hagas lo que no quieras que te hagan, teniéndolo siempre en 
mente es más fácil respetar a las personas y a su vez exigir respeto, no grito, no insulto, no ofendo a aquellas 
personas con las que convivo.  ¡Por qué no me gustaría que a mí me lo hicieran!” 

  

Con tus propias palabras: 

a) ¿Qué opinas de esta lectura? 

b) ¿Cómo pones en práctica el respeto a los demás? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Martes 30-10-2018 

Actividad  

Escribe en número romanos o naturales las siguientes cantidades según corresponda: 

a) 28=                         b) 84                        c) 105=             d) 1016= 

e) DLXX=                      f) MMDC=                 g) CM=              h) XXXI= 

 

Miércoles 31-10-2018 

HOMEWORK 

My little genius! I invite you to listen to the song What Do You Want to Be? in the following 

link to get ready for Unit 6: I’m Taller!   

https://www.youtube.com/watch?v=MdvTlQzsaYI 

Love, your teacher. 

 

¡Mi pequeño genio! Te invito a escuchar la canción ¿Qué Quieres Ser? en el siguiente link 

para prepararnos para la Unidad 6: ¡Soy Más Alto!   

https://www.youtube.com/watch?v=MdvTlQzsaYI 

Te quiere, tu maestra. 

 

Actividad # 2.-  

 Súper matemático realiza las siguientes conversiones de medidas de tiempo: 

a) ¿Cuántas horas tiene 8 días? 

b) ¿Cuántos años tiene 3 siglos? 

c) ¿Cuántos segundos tiene 9 horas? 

d) ¿Cuántas décadas son 40 años? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MdvTlQzsaYI
https://www.youtube.com/watch?v=MdvTlQzsaYI


 

Jueves  01-11-2018: 
 

Actividad 
     

 Mi sol resuelve el siguiente acertijo: 

 

Escribe los dígitos 2, 3, 4 y 5 en las casillas de tal forma que al calcular la suma se obtenga el 
mayor valor posible.  ¿Cuál es ese valor? 

 
  +  =  
 
   A) 68                                    B) 77                                     C) 86                                    D) 95                                  E) 97                  
    

 Viernes 02-11-2018 
 

 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     parenas@juanxxiii.e12.ve  

Coordinadora Romina López      rlopez@juanxxiii.e12.ve  

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

mailto:rcolmenares@juanxxiii.e12.ve
mailto:nvirriel@juanxxiii.e12.ve
mailto:aortega@juanxxiii.e12.ve
mailto:mrosal@juanxxiii.e12.ve
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