
 
4to   

Grado   

 

 

 

Jornada Día Lunes 30-04-2020 

Inglés  

Good morning my Super Risk-Takers! Hope you had an excellent weekend and 

ready to start a wonderful week! In today’s activity we are going to be: “Super Heroes of 

our Energy”. You must create a Super Hero about the energy you are working with, write 

down an inspirational phrase to promote it! You are its Guardian! 

Ex: Use Solar Energy and save the world! 

 

¡Buenos días súper audaces! Espero hayan tenido un excelente fin y con ánimo 

de tener una maravillosa semana. En nuestra actividad del día de hoy nos convertiremos 

en: ¡Súper Héroes de nuestra Energía! Debes crear un Súper Héroe de la energía con la 

que estás trabajando y una frase inspiradora para promoverla. ¡Tú serás su guardián! 

Ejemplo: ¡Usa la Energía Solar y salva al Mundo!  

 

Evento Científico 

Con mucha audacia te invito a continuar trabajando con nuestro cuadernillo del 

Método Científico; realizando el segundo paso: "Planteamiento del Problema” 

acompañado con un hermoso dibujo alusivo a la energía que te corresponde. Te invito 

a observar las imágenes para que te puedas guiar en la elaboración de tu Planteamiento 

del Problema. 

 

Matemática 

Mi gran matemático te invito a ejercitar la multiplicación y la división: 

a) 9.52,6 x 6,9=    

b) 749 ÷ 39= 

c) 2.634 ÷ 27=  

Al finalizar realiza un ejercicio de atención formando una serie con 3 figuras de 

tú preferencia. 

  

 

 

 



 
4to   

Grado   

 

 

 

Deporte 

¡Buenos días mi súper deportista equilibrado! Vamos a ponerle energía a nuestro 

día haciendo un entrenamiento funcional en casa Invita a los miembros de tu familia a 

participar cumpliendo los siguientes acuerdos:  

●Deben colocarse ropa cómoda. 

●Utilicen zapatos deportivos. 

●Tener cada uno su termo de agua. 

●Antes de comenzar y al finalizar recuerden realizar el estiramiento. 

●Si sienten alguna molestia o dolor durante el ejercicio deben detenerse y tomar un 

descanso.  

¿Preparado? Ingresa al siguiente enlace: 

https://youtu.be/nGd7tjmceG8 

 

Reflexión y cierre del día 

 

Jornada Día Martes 31-03-2020 

Música 

¡Súper músico audaz! Esta semana aprenderemos sobre las claves que se utilizan 

en la música: 

●Investiga usando un libro que tengas en casa o a través de Internet las claves que se 

usan en las partituras. 

●En una hoja reciclada, realiza un dibujo de la clave de tu preferencia, ¡te invito a 

dibujarla como todo un pintor! 

●Finalmente, escribe en la parte de abajo de la hoja una breve opinión o aspecto 

importante que te llame la atención de la investigación que hiciste. 

 

Evento Científico 

Con mucha audacia te invito a continuar trabajando con nuestro cuadernillo del 

Método Científico. Realizando el tercer paso: "Objetivo general". Acompañándolo con un 

dibujo de la energía que te corresponde. Te invito a observar la imagen #1 para que te 

puedas guiar en la elaboración del  Objetivo general. 
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Biblioteca 

¡Súper lector íntegro! 

●Te invito a fortalecer el hábito de la lectura a través del siguiente enlace donde 

fortalecerás tus conocimientos sobre La Energía: 

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia 

 

Matemática 

¡Súper Pensador! Con mucho entusiasmo te invito a usar  tu pensamiento lógico 

matemático descubriendo el acertijo que se muestra en la imagen #2 

 

Reflexión y cierre del día 

 

Jornada Día Miércoles 01-04-2020 

Evento Científico 

Con mucha audacia te invito a continuar trabajando con nuestro cuadernillo del 

Método Científico. Realizando el cuarto paso: "Hipótesis". Acompañándolo con un dibujo 

de la energía que te corresponde. 

 

Inglés  

Good morning! Attached you will find an Additional Study Guide of Unit 4, for 

Wednesday you have to do only Part 1 of the guide. 
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¡Buenos días! Adjunto les envío la guía adicional de la Unidad 4, donde para el 

día de hoy miércoles solo realizarán la actividad 1. 

 

Biblioteca 

Súper Audaz te invito a realizar la siguiente  Lectura Comprensiva: 

 https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/las-ardillas-y-el-movil-cuento-

sobre-la-adiccion-de-los-ninos-a-las-pantallas/ 

"Las ardillas y el Móvil" Con entusiasmo realiza las preguntas sobre la lectura 

en tu cuaderno de tareas. 

     1. ¿Qué lección aprendieron las ardillas en el cuento? 

     2. ¿Piensas que es importante tener un buen uso del celular y aparatos electrónicos? 

¿Porqué? 

     3. Con creatividad realiza un hermoso dibujo, imaginando las escenas del cuento. 

 

Arte 

Siendo un gran indagador creativo: Recordando que el puntillismo es una técnica 

artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos:  

●Te invito a indagar quien fue el pintor que la encabezó. 

●Luego, escribe en una hoja de reciclaje brevemente tu investigación y finaliza con una 

composición utilizando esta técnica, donde dibujarás algún elemento que tenga relación 

con tu evento científico. 

●Te servirá de anexo para incluirlo en tu cuadernillo. 

 

Relajación 

https://youtu.be/Ea6ykVh7Y7U 

 

! ¡Súper Equilibrado! Hoy te invito a que luego de finalizar tu jornada de actividad 

escolar diaria. Te conectes con un ejercicio de relajación que tiene por nombre la nube 

(puedes realizarlo en compañía de tu familia). 

Busca un espacio cómodo y acuéstate e inicia este maravilloso viaje. Este método 

te ayudará a reducir tus niveles de estrés y te favorecerá para continuar tu rutina en 

casa. Observa y escucha con atención el video y realiza el ejercicio. Espero disfrutes el 

viaje y te recargues de paz y armonía. 
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Reflexión y cierre del día 

¿Qué te parecieron las actividades de hoy?   

¿Te surgió alguna duda al realizar las actividades del día?  

Envíanos tus comentarios al correo de tus docentes, de esta manera  

Te queremos mucho. 

 

Jornada Día Jueves 02-04-2020 

Evento Científico 

Con mucha audacia te invito a continuar trabajando con nuestro cuadernillo del 

Método Científico. Realizando el quinto paso: "Bases Teóricas". Acompañándolo con un 

dibujo de la energía que te corresponde. Te invito a observar el video de tus maestras y 

luego a guiarte con las dos imágenes adjuntas. ¡Pon a prueba tu audacia, sabemos que 

lo lograrás 

  

 

Orientación 

¡Súper indagador! Con motivo de celebrarse el Día Mundial De La Concientización 

Del Autismo, te invito a disfrutar de los siguientes videos: 

● Video 1 https://youtu.be/rPIp0s9MLAQ 

● Video 2 https://youtu.be/wex4aLnDZVw 

Ahora bien, querido reflexivo, responde las siguientes preguntas: 

• ¿Conoces alguna persona con TEA? 

•De ser así ¿qué has aprendido de él? 

• Te invitamos a indagar el nombre de 5 famosos que presenten esta condición. 

 

Inglés 

Thursday  April 2nd Have a wonderful day my super balanced! Today I invite you 

to do activity #2 of our Additional Study Guide posted on “Recursos” at the Juan XXIII 

website. Then you can search on the internet what does “April Fool’s Day” means and 
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when is celebrated? And then do a creative and funny drawing like the one below to 

celebrate it!  

Jueves 2 de Abril ¡Espero tengas un maravilloso día mi súper equilibrado! Hoy te 

invito a realizar la actividad #2 de nuestra guía de estudio adicional publicada en 

“Recursos” en la web del Juan XXIII. Luego investiga en internet ¿Qué significa “April 

Fool’s Day” y cuándo se celebra? Ahora realiza un dibujo cómico y creativo como la 

imagen para celebrarlo. 

 

 

 

Tecnología 

¡Súper Tecnológico! Continuaremos con la elaboración de la presentación de 

PowerPoint para tu Evento Científico. Vamos a agregar 2 “nuevas diapositivas” (en el 

mismo archivo que vienes trabajando) una para los Objetivos y otra para Hipótesis. 

● Recuerda utilizar un mismo tipo de fuente (letra). 

● Resalta los títulos eligiendo un tamaño mayor, un color distinto y en mayúsculas. 

● Agrega imágenes relacionadas al tema y asígnale animaciones. 

● Recuerda guardar constantemente tu trabajo. 

 

Reflexión: 

En tu cuaderno de reforzando lo aprendido, escribe: 

• ¿Qué fue la actividad que más te gustó el día de hoy? 

• ¿Qué atributos del perfil pusiste en práctica durante la jornada? 

• Puedes ilustrar la actividad con un hermoso dibujo. 

 

Reflexión y cierre del día  
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Jornada Día Viernes 03-04-2020 

Religión 

¡Súper reflexivos! Te invito a realizar un ejercicio espiritual a través del siguiente 
enlace: 

https://youtu.be/XlmR7wbP5OE 

Y luego responde brevemente: 

1. ¿Cuántas veces se cayó Jesús? 

2. ¿Con cuáles personas se encontró en el camino al calvario?  

3. ¿Qué atributos apreciaste en Jesús? 

4. ¿Qué día resucitó Jesús? 

 

Evento Científico 

Demostrando el atributo de indagador te invitamos a continuar nutriendo de 

información tus "Bases Teóricas" relacionada a tu tema de investigación y experimento. 

Recuerda anotar en tu cuadernillo la fuente (enlace, libro y autor) de dónde obtuviste la 

información; esto será parte de tu bibliografía. Decórala de manera creativa.  

 

Tecnologia  

¡Súper tecnológico! Te invito a observar el siguiente video donde podrás visualizar 

mejor el proceso de elaboración de tu presentación de PowerPoint relacionada al evento 

científico.  

https://youtu.be/Z0M-zuO1b_0 

 

Actividad recreativa 

Demostrando toda tu creatividad te invito a realizar con mucho entusiasmo: 

"La caja de las Emociones" 

Consiste en utilizar el material de provecho que tengas a tu alcance como: rollos 

de papel higiénico, aluminio o absorbente para crear y construir distintas emociones 

como: alegría, miedo, tristeza, sorpresa (pueden ser otras). Ubica una pelota que entre 

dentro del rollo y en compañía de todos los miembros de tu familia jueguen a identificar 

si han sentido algunas de esas emociones y compartir como lo han manejado 

positivamente durante estos días en casa, anímate!! Estoy segura de que se divertirán. 

Ver imagen # 1 
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Actividad de orientación 

Súper pensador: ¡Hoy nos vamos de viaje! ¡Si! de viaje sin salir de casa y tú 

decidirás tu destino. 

●Te invito a relajarte, cerrar tus ojos y dejar volar tu imaginación para sentir que estás 

ahí.  

●Elige un lugar que siempre has querido visitar, puede ser  en Venezuela u otro país.  

●Si prefieres, puedes usar libros, revistas o internet para dirigirte a tu destino.  

●Cuando regreses de tu viaje imaginario, te invito a crear una historia acerca de este 

viaje maravilloso incluyendo dibujos.  

●Adjunto encontrarás más información.  

 

                                   

Actividad De Relajación 

Demostrando el atributo de ser equilibrado te invito a realizar el siguiente 

ejercicio de respiración que tiene por nombre: 

"Huele una flor"  https://youtu.be/J-vQamJmaXk 
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Esta técnica te enseñará a conectarte contigo mismo. Escucha con atención el 

audio y realiza el ejercicio. 

 

Actividad de reflexión 

En tu cuaderno reforzando lo aprendido, responde las siguientes preguntas para 
finalizar con la reflexión: 

 a) ¿Qué actividad de la jornada se te dificultó más? 

b) ¿Qué fue lo más divertido de la jornada? Dibuja lo que más te gusto de la jornada. 

 

Cierre del día 
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