
		C	U	A	R	T	O			G	R	A	D	O	
E	D	U	C	A	C	I	O	N	P	R	I	M	A	R	I	A	

Ciclo Escolar 2017-2018 
 

● Lunes 22 de enero del 2018 
Español: Escribe en tu cuaderno ¿Qué es una poesía? 
 
Matemáticas: En tu cuaderno de tareas escribe el nombre de los siguientes números. 

• 26 
• 33 
• 55 
• 88 
• 123 
• 234 
• 354 
• 546 

 
 

● Martes 23 de enero del 2018  
 

 Matemáticas: En tu cuaderno resuelve los siguientes problemas. 

1. En la granja de don Juan venden las carteras de huevo con 24 piezas a 65 pesos. 
Si juan vendió 15 carteras de huevo el lunes, 10 carteras de huevo el martes, 18 carteras de huevo el 
miércoles, 9 carteras de huevo los jueves y 15 carteras de huevo el viernes. 

• ¿Cuántas carteras vendió en total? 
• ¿Cuántas piezas de huevo vendió en toda la semana? 
• ¿Cuánto dinero junto con la venta de huevos? 

 
Utiliza la siguiente tabla para colocar los datos correspondientes a cada pregunta planteada. 

Datos Operación  Resultado  

 
 

  

 

Ortografía: En tu cuaderno anotas las palabras y pon la letra que le falta a cada palabra si es la C o la S. 
• Ca ___ ita. 
• Sal ___ ita. 
• Lapi ___ ito. 
• Ta ___ ita. 
• Maripo ___ ita. 

 

• Flore ___ ita. 
• Bol ___ illo. 
• Ro ___ ita. 
• Gan ___ ito. 
• Ro ___ a. 

 
● Miércoles 24 de enero del 2018 

 
Español: Investiga en libros, revistas o internet una poesía corta, escríbela en cuaderno y subraya las palabras 
del sentido figurado y el significado que tiene para ti. 
 
Ciencias naturales: Imprime el anexo 1 “El Ciclo del agua” y pégalo en tu cuaderno de tareas y coloréalo. 
Escribe el proceso del ciclo del agua en los recuadros en blanco.  
 
Geografía: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

• ¿Cuáles son las entidades con mas poblacion? 
• ¿A qué se refiere la palabra conurbacion? 
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Jueves  25 de enero del 2018 
Matemáticas: En tu cuaderno inventa dos problemas con los siguientes datos: (34x12) y (11x13) + (15x12). 
  
Formación Cívica y Ética: En la localidad donde vivo: 

• ¿Hay diversidad? 
• ¿Cómo me doy cuenta de la diversidad? 
• ¿La diversidad es exclusivo de las personas? 

 
Viernes 26 de enero del 2018 
Historia: En tu cuaderno escribe los cuatro primeros viajes que se realizaron de Puerto de Palos en España al 
continente americano. Página 79 de su libro de historia.  
*Si por alguna razón el alumno(a) olvido el libro, en internet lo puede buscar: en google teclear: libro de 
historia de la SEC de 4to grado. 
 
Plan lector: Realizar la lectura de la página 37 de su libro Tesoro de Cuentos, “La vaca patinadora”, después 
escribirla en tu cuaderno de tareas; subrayar con rojos los versos y encerrar con azul las estrofas y con color 
amarillo las palabras que riman. 
 
 

¡TU MAESTRO TE DESEA UN EXCELENTE FIN DE SEMANA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


