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• Lunes 25 de septiembre del 2017:  

 
Español: Investiga un tema de tu interés para exposición. Elabora un organizador gráfico con la información 
que seleccionaste, de tal manera que ordenes las ideas principales y secundarias del texto como lo hiciste en 
clase. 
 
Matemáticas: Estudiar todas las tablas de multiplicar. Es una actividad permanente, la cual llevarán todos los 
días. Favor de repasar en casa. 
 
Nota: Papás les recuerdo que el estudio de las tablas de multiplicar es un área de oportunidad que deben 
fortalecer los alumnos de 4to grado, para poder avanzar con los contenidos del pensamiento matemático. 
 
 

• Martes 26 de septiembre del 2017:  
 

 Matemáticas: Realiza en tu cuaderno de tareas la descomposición de las siguientes cifras según su valor 
posicional.  

Observa el ejemplo:  6435= 

 
 
 

7 3 8 9=  
2 7 1 6=  
1 1 1 4=  
8 4 0 9=  
3 2 5 0=  
4 9 7= 
 
Ortografía: En tu cuaderno de tareas, escribe un listado de palabras  y ordénalas alfabéticamente tomando 
de referencia la segunda letra de cada una. (Recuerda utilizar todas las letras del abecedario.) 
 
Observa el ejemplo: 

1. m a n z a n a 
2. a  b u e l a 
3. a  c t r i z 

 
 

• Miércoles 27 de septiembre del 2017:  
 

Español: Escribe en tu cuaderno de tareas 5 preguntas. (Recuerda que deben contar debidamente con: 
signos de interrogación, puntuación y acentuación). 
 
Ciencias Naturales: Traer una copia de tu cartilla de vacunación. Nos servirá para analizar los temas vistos en 
clase.  
 
Nota: Papás se solicitó de nuevo la tarea de la semana pasada, porque no se cumplió con la instrucción, 
favor de apoyar a sus hijos con la tarea.  
 

m c d u   
6 4 3 5 6  X 1000   +   4 X 100    +   3 X 10   +   5 X 1 6000 + 400 + 30 + 5 
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Geografía:	  Dibuja en tu cuaderno de tareas del tamaño de una cuartilla, la rosa de los vientos y específica los 
puntos cardinales. 
 
Recuerda: Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que conforman un sistema de referencia cartesiano 
para representar la orientación en un mapa. 
	  

• Jueves 28 de septiembre del 2017: 
 

Matemáticas: Investiga y anota en tu cuaderno de tareas los tipos de ángulo que existen según su abertura. 
Observa el ejemplo:  
  
 
 
  
Formación Cívica y Ética: En tu cuaderno de tareas, realiza un contrato de código de conducta orientado al 
uso internet. Será firmado por el padre de familia. 
 
Nota: El contrato debe iniciar con la siguiente frase: Para protegerme me comprometo a: 
 
 
• Viernes 29 de septiembre del 2017:  

Suspensión de Clases por Consejo Técnico. 
 

Historia: En el cuaderno de tareas realiza el siguiente cuadro y responde lo que se te solicita:  
 

RUTA ¿Cómo crees que los primeros pobladores llegaron a América? 
Por el estrecho  de 
Bering. 

 

Por el Océano 
Atlántico. 

 

Por el Océano 
Pacífico. 

 

 
 

Plan Lector: Del libro de Español lecturas realiza la lectura: “El conde de Olivos” (página 10 y 11), una vez 
realizada la lectura hay que escribir un resumen en el cuaderno de tareas. Recuerda el uso de los signos de 
puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 
 
 
 
 

  


