
 

NIVEL BÁSICA II  4to. GRADO 

REFORZANDO LO APRENDIDO 
SEMANA DEL 05 al 09 de NOVIEMBRE 2.018 

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

Idea central:  

 

Mensaje: “Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir, escalón por 

escalón, hasta que llegues arriba” Emerson. 

  

 
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. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pautas Tarea desempeño. 

PAUTAS PARA  LA EXPOSICIÓN SOBRE LOS EXPLORADORES 

Rol: Soy un explorador 

 El trabajo se realizará de forma grupal, la idea es dar a conocer la biografía y rutas que realizó 

el explorador seleccionado (previamente con su maestra en el salón de clases), las 

enfermedades epidemiológicas y de los sentidos que se originaron a partir de esa época,  

 Cada equipo debe realizar con anterioridad según las pautas de su  maestra el mapa de rutas y 

el anuncio informativo de las enfermedades. (en clases) 

 Cada integrante del equipo expondrá un punto de lo trabajado en clase. 

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

 Puedes usar accesorios que te identifiquen como un explorador si así lo deseas. 

 

 

 Mi sol, recuerda revisar el plan de evaluación, esta semana 

tendremos la evaluación sumativa de matemáticas para el 

día miércoles 07/11/18 o  jueves 08/11/18. 

 Y la exposición grupal de los exploradores, enfermedades 

epidemiológicas y de los sentidos para el viernes 

09/11/2018 

 

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


 

RÚBRICA 

Escala/ Criterio  MB  B  M  RA  

Elaboración del 

mapa de rutas.  

Optima elaboración 

del mapa de rutas. 

Refleja muy buena 

concentración y 

observación; 

emplea los 

instrumentos 

necesarios acorde 

para su 

elaboración. 

Buena elaboración 

del mapa de rutas. 

Refleja un buen 

grado de 

concentración y 

observación; 

emplea los 

instrumentos 

necesarios acorde 

para su 

elaboración. 

Mostró poco 

interés en la 

elaboración del 

mapa de rutas, 

refleja poca 

concentración y 

observación; el 

alumno rara vez 

emplea los 

instrumentos 

necesarios acorde 

para su 

elaboración. 

Sin elaborar el 

mapa de rutas, 

refleja muy poca 

concentración y 

observación; el 

alumno no emplea 

los instrumentos 

necesarios acorde 

para su elaboración.  

Exposición  Realiza la 

exposición del 

explorador y su 

viaje menor 

utilizando un tono 

de voz adecuado, 

buena dicción, la 

expresión corporal 

fue acorde, explicó 

claramente la ruta 

y enfermedades 

epidemiológicas.  

Expone algunos de 

los puntos de la 

exposición del 

explorador y su 

viaje, cumple con la 

realización de su 

mapa de ruta y 

anuncio 

informativo de las 

enfermedades. 

Se le dificulta 

exponer la ruta del 

explorador, y 

cumple con algunos 

aspectos señalados 

en clase por la 

maestra para la 

realización de su 

mapa de ruta y 

anuncio 

informativo de las 

enfermedades.  

No expone con 

claridad el punto 

que le tocó y no 

cumple con la 

realización de su 

mapa de ruta y 

anuncio informativo 

de las 

enfermedades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

 

Horario de atención al representante 

 

                               

             



 

 

Lunes 05-11-2018 

Lectura sobre la Convivencia 

Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. 

Los puercoespines, percibiendo esta situación, acordaron vivir en 

grupos; así se daban abrigo y se protegían mutuamente. Pero las 

espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, 

justamente a aquellos que le brindaban calor. Y por eso, se 

separaban unos de otros. Pero volvieron a sentir frío y tuvieron 

que tomar una decisión: o desaparecían de la faz de la tierra o 

aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, decidieron 

volver a vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy 

cercana les podía ocasionar, porque lo realmente importante era el calor del otro. Y así 

sobrevivieron. 

Estimados representantes,.. 

Reciban un cordial saludo, el día jueves 8 de noviembre  

estaremos realizando la elección de la madrina interna para 

nuestro acostumbrado desfile aniversario. 

La elección será realizada por votación secreta, liderizado por 

el equipo de orientación. 

Es importante tomar en cuenta que participarán aquellas 

alumnas que no han sido madrinas del desfile en años 

anteriores y la asistencia ese día será crucial para participar 

en dicha actividad. Contamos con ustedes. 



 

La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas; es aquella donde cada uno 

acepta los defectos del otro, consigue perdón para los suyos propios y donde el respeto es 

fundamental. 

Reflexión: 

1. ¿Cuál era el problema con que se enfrentaban los animales? 

2. ¿Cómo enfrentaron el problema la primera vez? 
3. ¿Cómo lograron sobrevivir? 

4. ¿Qué nos enseña este texto? 

 

Martes 06-11-2018 

Actividad  

Mi sol, ya estamos por terminar esta unidad de indagación sobre los exploradores, así 

que te invitamos que en una hoja blanca, a través de este dibujo, expreses con tus 

propias palabras lo que se pregunta a continuación: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Miércoles 07-11-2018 

ENGLISH HOMEWORK 

My little genius! I invite you to do the activity on page 127 of your book Cool Kids 3 of Unit 

6: I’m taller! Remember the vocabulary you have in your English Guide. 

Love, 

Yourteacher. 

¡Mi pequeño genio! Te invito a realizar la actividad de la página 127 de tu libro CoolKids 3 

de la Unidad 6: ¡Soy más alto! Recuerda el vocabulario que tienes en tu Guía de Ingles. 

Te quiere, 

Tú maestra. 

Actividad # 2.-  

Recorta o escribe el siguiente cuadro en tu cuaderno de Reforzando lo Aprendido, donde encontraras 

los atributos del perfil. Escribe en las observaciones tu reflexión sobre acciones cotidianas, en donde se 

refleje cada atributo.   

Perfil del 

Estudiante 

Observaciones 

Soy Indagador  

Soy Pensador  

Soy Buen Comunicador   

Estoy Informado  

Soy Reflexivo  

Soy Solidario  

Mi Mentalidad es 

Abierta Cuando: 

 

Tengo Principios 

Cuando: 

 

 

 

 

 



 

Jueves 08-11-2018: 
 

Actividad 
     
 

1. ¿Cuántos billetes de 100BsS necesitamos para tener un millón de bolívares soberanos?  

 

A) 100000      B) 10000      C) 1000      D) 100      E) 0 

 
 

Viernes 09-11-2018 

 

 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 
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