Guía de Actividades para el Hogar
4to. Grado
Semana del 05-07-2021 al 09-07-2021.

La presente guía, brinda herramientas pedagógicas para que el alumno junto a la
orientación de un adulto pueda ejercitar los diferentes contenidos del grado. Esta
semana estaremos reforzando los siguientes contenidos:
Lengua: sinónimos y antónimos.
Matemática: operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división.
Lengua: la sílaba.
Matemática: caculo matemático.

Orientaciones y/o sugerencias:
1. Descargue el archivo en celular inteligente o en la computadora.
2. Utilice los cuadernos y libros que correspondan a cada tema.
3. No necesita imprimir; para realizar los ejercicios puedes utilizar hojas reciclables
o el cuaderno.
4. Recomendamos que Usted acompañe a su hijo en estas sencillas
actividades y así hacer seguimiento.
5. Recuerde nuestra intención es que juntos trabajemos para que el tiempo de
cuarentena preventiva pueda ser aprovechado por nuestros hijos para
reforzar en ellos una actitud disciplinada en el estudio, lectura, escritura,
investigación y procesos de pensamientos como la comprensión, análisis,
síntesis y la memoria.
6. ¡Juntos podemos superar esta coyuntura!

Lunes 05-07-2021

Lengua: sinónimos antónimos

Actividad 1:

Marianita: Realizo 4 cuatro caligrafías semanales.

Nota importante: Recuerdo que la revisión es a través de una imagen vía
WhatsApp al número 04249310641 de la docente y los trabajos como: mapa
mentales trípticos u otros los tengo que archivar en una carpeta para cuando tenga
clases presenciales los llevo al colegio. Las tareas preferiblemente se deben
enviar en la semana que se está realizando puede ser todos los días o una vez a la
semana. No puedo olvidar enviar mis tareas es la única manera de que la
profesora sepa si lo hice bien y si estoy entendiendo mis clases.

Martes 06-07-2021
Matemática: Repaso de operaciones básicas.

Actividad 1: ordeno y resuelvo los siguientes ejercicios.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6523+876+93=
5199+507544+444=
567834-217072=
936423-417214=
129098x83=
920653x69=
756432/8=
567843/9=

Miércoles 07-07-2021
Lengua: la sílaba.

Actividad 1: observo y luego resuelvo

Jueves 08-07-2021

Matemática: cálculo matemático.

Actividad 1 : observo detenidamente la imagen luego copio las operaciones en mi cuaderno
y resuelvo.

Viernes: 09-07-2021
Lectura Comprensiva:

Actividad 1: Leo detalladamente y respondo las preguntas correspondientes a la lectura.

Respondo: ¿cuáles son las aves que no vuelan aun teniendo alas y por qué?

Nota: La revisión será a través de una nota de voz del niño leyendo enviarla a la docente
vía WhatsApp. Fecha de entrega: 09/07/2021

