Guía Alternativa de Estudio 2017
Señor representante, la presente guía tiene por objeto que su hijo pueda
acceder a las temáticas vistas en clases, cuando por motivos ajenos a su voluntad
no pueda asistir a la institución.
Cuarto grado A y B
Matemática:
Combinación de sumas y diferencias
Comenzando por la izquierda, vamos efectuando las operaciones según aparecen.
Ejemplo:
9−7+5+2−6+8−4=7
Combinación de sumas, restas y productos:
Realizamos primero los productos por tener mayor prioridad.
Posteriormente efectuamos las sumas y restas.
Ejemplo:
3·2−5+4·3−8+5·2=
= 6 − 5 + 12 − 8 + 10 = 15
Combinación de sumas, restas, productos y divisiones:
Realizamos los productos y cocientes en el orden en el que los encontramos
porque las dos operaciones tienen la misma prioridad.
Efectuamos las sumas y restas.
Ejemplo:
10 ÷ 2 + 5 · 3 + 4 − 5 · 2 − 8 + 4 · 2 − 16 ÷ 4 =
= 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 = 10
Efectúa y resuelve las siguientes operaciones combinadas y escribe sus resultados
en letras:
a.- 4598 + 3,541=
b.- 7,436 + 2,123=

Nota: Todas las actividades deberán impresas y entregadas en recepción el
día jueves 25/05

Lenguaje:
Medios de comunicación
Observa imágenes sobre los medios de comunicación más usados (radio
Televisión y teléfono)
Radio: Es un medio auditivo de comunicación que se basa en el envió de
señales de audio a través de ondas de radio
Televisión: es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y
sonidos que simulan movimientos simultáneos
Teléfono: Es un servicio necesario que debemos utilizar con moderación,
no solo por su costo, sino para permitir que entren llamadas que pueden ser
importantes e incluso vitales
Responde: cuál es la función de cada uno de los medios de
comunicación y escribe un ejemplo de cada uno. Ilustra
Busca en internet información de los medios de comunicación y sobre
su historia

Nota: Todas las actividades deberán impresas y entregadas en recepción el
día jueves 25/05

English: follow the instructions

To answer the questions watch the video on the link below
a)
b)
c)
d)

What does Belle do?
Does Gaston look at himself in a mirror?
Where does the beast live?
Does she wear a red dress?
https://www.youtube.com/watch?v=e3Nl_TCQXuw

