
 

 

 

Reforzando lo aprendido 
 

 

 

Del 10-02-2020 al 14-02-2020 

 

 

   

   

 

 

SEMANA 5 

Tema Transdisciplinario: Cómo nos expresamos. 

Idea central: Los seres humanos se manifiestan de diferentes formas de 
acuerdo a sus necesidades. 

Líneas de indagación:  Publicaciones periódicas. 
 La computadora y los dispositivos electrónicos. 
 Manifestaciones culturales. 

Conceptos claves: Perspectiva – Forma – Causa. 

Conceptos relacionados: Expresión – Forma – Necesidades. 

Enfoques de aprendizaje  Habilidades de pensamiento. 
 Habilidades de comunicación. 
 Habilidades de investigación. 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de autogestión. 

Atributos del perfil: Buen Comunicador – Audaz – Mentalidad Abierta. 



 

 

 

 

Limpia tu cabeza y 

únete a la campaña: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recuerda la importancia 
de tener tu kit personal en 
el bolso para tu higiene: 

Jabón líquido 
 

 
 

Toallas húmedas 

Gel  
antibacterial   



 

¡Mantén tus 
manos limpias! 



 

¡PREPÁRATE PARA  

SER LA ESTRELLA! 
Se acerca nuestro  

 

 

 

 



 

¿Cuál es tu gran 

TALENTO?



 

Acuerdos para la elaboración del  

Plan Reforzando lo aprendido 
1. Recuerda trabajar en un lugar fresco, bien iluminado y sin ruidos molestos. 

2. Aplica hábitos de higiene antes de comenzar (lávate las manos, limpia el área donde vas trabajar). 

3. Es importante que tengas a la mano todos los instrumentos necesarios antes de comenzar: lápiz con 

punta, borrador, colores, sacapuntas, regla, cuadernos, libros, entre otros. 

4. Recuerda los hábitos de trabajo: subrayar títulos, remarcar solo las letras mayúsculas y remarcar el 

recuadro para el dibujo. 

5. Lee con calma el enunciado, trabaja despacio y con la orientación de un adulto. 

6. Complementa tu actividad con un dibujo, en caso que el enunciado lo indique. Si no lo indica, el 

dibujo es opcional. 

7. Si la hoja de tu cuaderno donde realizas la tarea queda con suficiente espacio, podrás realizar la 

siguiente tarea en la misma hoja (recuerda nuestra responsabilidad de cuidar al planeta). 

8. Realiza las asignaciones en tu cuaderno de tareas, a 

excepción de inglés que serán en tu cuaderno de inglés, a 

menos que el enunciado indique elaborar la asignación en una 

hoja reciclada u otra especificación.  

9. Realiza el encabezado de esta manera: 

 

 

 

 

 Valencia,  de febrero de 2020 

Tarea 



 

 

 

Horarios 4to grado 
 

 

4to grado B 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 8:05 
  

Música  
(Finaliza7:50) 

Inglés   
(7:20) 

Atención al 
representante   

 

8:05 a 8:35 DESAYUNO  

8:35 a 9:20 Matemática Tecnología 
Grupo 1 

  Matemática  

9:20 a 10:05 Biblioteca  Tecnología 
Grupo 2 

  
 

Inglés 
(Inicia 9:35) 10:05 a 10:20 MERIENDA  

10:20 a 11:05 
 

Inglés  
(Reunión) 

Educación Física Arte  
Grupo 1 

Religión  

11:05 a 12:00 
  

Educación Física 
(Finaliza11:50) 

Atención al 
representante   

Arte  
Grupo 2 

 

12:00 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE LA JORNADA 

12:20 a12:30 ORAGNIZAR SALIDA 

4to grado A 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 8:05  
(7:20) 
Inglés 

 
(7:20) 

Música  

  
Religión  

Hasta las 7:50 

Atención al 
representante 

8:05 a 8:35 DESAYUNO  

8:35 a 9:20 
 

  Matemática  

9:20 a 10:05 Matemática  
 

Inglés Inglés  
(9:35) 

 

10:05 a 10:20 MERIENDA MERIENDA 

10:20 a 11:05 Educación 
Física  

Biblioteca   
(Reunión) 

Arte  
Grupo 1 

Tecnología 
Grupo 1 

 

11:05 a 11:50 Educación 
Física 

Atención al 
representante   

 
Arte  

Grupo 2 
Tecnología 

Grupo 2 

 

11:50 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE JORNADA 

12:20 a 12:30 ORGARIZAR SALIDA 



 

 

 

4to grado D 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 8:05 
  

7:20 
Biblioteca  
Atención al 

representante   

  

8:05 a 8:35 DESAYUNO  

8:35 a 920 
 

Matemática   Arte  
Grupo 1 

9:20 a 10:05 
 

Inglés 
(9:35) 

Música 
(9:35)  

Matemática Arte  
Grupo 2 

10:05 a 10:20 MERIENDA  MERIENDA 

10:20 a 11:05 Tecnología 
Grupo 1 

Religión  
(Reunión) 

MERIENDA  
(hasta la 10:35) 

Inglés Educación 
Física 

 

11:05 a 12:00 Tecnología 
Grupo 2 

MERIENDA 
(hasta las 11:20) 

Inglés 
 

 
Educación 

Física 
(Finaliza11:50) 

Atención al 
representante   

 

12:00 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE JORNADA 

12:20 a 12:30 ORGANIZAR SALIDA 

4to grado C 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:05 a 8:05 
 

Religión  
(a las  7:20) 

Inglés 
 (a las  7:20) 

 
Música  

(Finaliza 7:50) 
Atención al 

representante   
8:05 a 8:35 DESAYUNO 

8:35 a 9:20 Biblioteca    Arte  
Grupo 1 

 

9:20 a 10:05   Matemática 
 

Arte  
Grupo 2 

 

10:05 a 10:20 MERIENDA  

10:20 a 11:05 Inglés (Reunión) 
Educación 

Física 

Tecnología 
Grupo 1 

Matemática Inglés 

11:05 a 12:00 
 

Educación 
Física  

(Finaliza11:50) 
Atención al 

representante   

Tecnología 
Grupo 1 

  

12:00 a 12:20 REFLEXIÓN Y CIERRE DE LA JORNADA 

12:20 a 12:30 ORGANIZAR SALIDA  



 

 

 

CHEQUEO MI  

PLAN DE EVALUACIÓN 

Plan de evaluación  

de inglés 

Regleta de matemática 

multisensorial 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
 Prueba escrita de 

matemática. 
 Individual. 

Entre el 
11/02/2020 

y el 
12/02/2020 

 Operaciones básicas de 
números decimales. 

 Orden de números decimales. 
 Escritura de números 

decimales. 
 Medidas de capacidad. 
 Divisiones de dos (2) cifras. 

 

Feb.  

10th – 14th     
 

 

 
 Presentation of 
the News 
Poster.   

  
 

 

SUMMATIVE ACTIVITY 
 
Presentation of the News 
Poster. 



 

lunes 10/02/2020 

aCTIVIDAD  1: 
 Con mucho entusiasmo te invitamos a participar en nuestro Festival de Talento el próximo 

viernes 21 de febrero, en el cual demostrarás tu audacia en una actividad especial que realices 

con integridad y equilibrio. 

 Siendo un gran pensador, te invitamos a que selecciones de las siguientes categorías, el 

talento con el que te sientes identificado, teniendo en cuenta que debes disponer de los 

implementos que requieras para la demostración: 

– – –  

– –

–

– – –

 Con audacia, copia en tu cuaderno de tareas el talento que seleccionaste 

y describe lo que te gustaría realizar en el festival, con un lindo dibujo alusivo. 

 Ejemplo: 

 

Expresión plástica.  

 En el festival de talento 

quiero realizar una obra de 

arte con mis témperas,  lienzo 

y pincel,  ya que mi gran 

talento es pintar.  



 

  

 

aCTIVIDAD  2: 
Con gran audacia te invito a ordenar y resolver las siguientes operaciones, luego 

escribe los resultados en letra: 

 

 –

 

 

 

martes 11/02/2020 

¡Día del antropólogo!  

¡Día del sociólogo!  

¡Día del inventor!  

 

 

aCTIVIDAD  1: 
 Como un gran pensador resuelve las siguientes medidas de capacidad: 

 

 

  



 

  

 

 

aCTIVIDAD  2: 
  

 

 

INGLÉS ESPAÑOL 
     My Super Creative, this week in Venezuela we 
celebrate “Youth Day”. In your English notebook, do 
a beautiful drawing related with this day and write 
down a nice phrase about it. You can follow the 
examples, 
1. To be young is fearless, with a free spirit. 
2. Youth is the most valuable treasure. 
3. Youth is the biggest gift life can give us. 
4. Youth is life, enjoy it! 
5. Youth does not have age. 
6. Happy Youth Day!  

     Mi Súper Creativo, esta semana celebramos el “Día 
de la Juventud” en Venezuela. En tu cuaderno de 
tareas, elabora un hermoso dibujo relacionado con 
este día y escribe una de las siguientes frases para 
decorarlo.  
1. Ser joven es ser audaz y libre de espíritu. 
2. La Juventud es el tesoro más valioso. 
3. La Juventud es el regalo más grande de la vida. 
4. ¡La juventud es vida, disfrútala! 
5. La juventud no tiene edad. 
6. ¡Feliz día de la Juventud!  

 

 

  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
 
 

 

 Miércoles 12/02/2020  
¡Batalla de la Victoria! 

¡Día de la juventud!  

¡Día nacional del nadador!  

 

aCTIVIDAD  1:  
 Mi súper indagador, investiga sobre alguna 

manifestación cultural de Venezuela de tu interés, y 

en tu cuaderno escribe una breve explicación 

utilizando la estrategia de tu preferencia (resumen, 

mapa mental, esquema, entre otros). Recuerda 

acompañarlo de un hermoso dibujo relacionado con 

el mismo.   

 

aCTIVIDAD  2: 
Como un gran pensador te invito a ordenar los siguientes números decimales, 

utilizando los signos > < de: 

a)  Forma ascendente: 

     136,789  ; 789,09 ; 13,567 ; 1.456,90 ; 34,78  

b) Forma descendente: 

57,01 ;  45,32  ;  781,3  ;   57,198  ;  47,24  



 

jueves 13/02/2020 

¡Día mundial de la radio! 

 

  

 

aCTIVIDAD  1: 
 
 

 
 

Mi súper audaz, con motivo de celebrar 
el día de San Valentín mañana 14 de febrero 
te invitamos a realizar con mucha creatividad 
y entusiasmo una tarjeta para un amigo del 
salón, para ser compartida en una actividad, 
te sugerimos hacerla sin nombre y sin 
especificación de género. 

 
 
 

 

 

 

aCTIVIDAD  2: 

Con mucha audacia resuelve el siguiente planteamiento matemático y ejercita tu 
agilidad mental: 

Manuel compró un tanque de 35,500 litros, si en la noche se llenó 19,483 litros. 

¿Cuántos litros le faltan para terminar de llenarse? 

 
 
 

 



 

 

viernes 14/02/2020 

¡Día del amor y la amistad! 

¡San Valentín! 

¡Día mundial de la energía! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ha sido una brillante semana! Te felicito por tu 

audacia al cumplir con todas tus asignaciones. 

Aprovecha estos días de descanso para realizar una 

lectura, preferiblemente relacionada a tu unidad de 

indagación y comparte con tu familia cuáles 

atributos del perfil de nuestra comunidad de 

aprendizaje apreciaste en ella. 

 

Recuerda realizar la lectura con 

orientación de un adulto y pedirle que 

firme el registro de lectura que pegaste al 

final de tu cuaderno.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Te queremos mucho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martha Rosal mrosal@juanxxiii.e12.ve 

Rossana Colmenares rcolmenares@juanxxiii.e12.ve 

Nelemarie Virriel nvirriel@juanxxiii.e12.ve 

Yngrid Gómez ycgomez@juanxxiii.e12.ve 



 

 

 

 

Este fin de semana 

deja a los piojos sin casa. 

Limpia tu cabeza y 

únete a la campaña: 

 

 

 
 

 

 


