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Actividades de refuerzo continúo en el hogar (Cuarto Grado) 

De lunes 05/03 hasta el jueves 08/03 
Realiza los membretes y los márgenes en color rojo de los cuadernos que corresponden 

cada día.  

Lunes 
 Practicar lectura 
Matemática: Calcula las siguientes potencias e indica cómo se lee. 
a)4

2
=       b)4

3
=     c)3

5
=  d)9

2
=   e)7

3
=    f)8

6
=      g)8

4
=      h)2

6
= 

Realizar las páginas 74 y 75 del libro de arte letras 

Martes   

Practicar lectura 
Lenguaje: Investiga copia e ilustra 

a) ¿Qué es la copla? ¿Qué Es la décima? ¿Qué son los poemas? ¿Cómo se clasifican 
los poemas? 

Realizar las páginas 76 y 77 del libro de Marianita 

Miércoles 

Practicar lectura 
Cs .Sociales o proyecto; Investiga ,copia e ilustra 
¿Qué es la migración? ¿Tipos de migración? 
Matemática: Divide y comprueba 

a) 789697/74   b)8743969/38   c) 489799/62 

Jeeves  

 Practicar lectura 
Ortografía: Realiza una paráfrasis del capítulo I y II del cuento vuelven los fantasma. Ilustrar 
Proyecto: Investiga, copia e ilustra o pega imágenes.  

      Para 4to A 
a) Clima de Rio de Janeiro 
b) Fauna de Rio de Janeiro   

            Para 4to B 
a) Clima de Kong Kong 
b) Fauna de Kong kong 

English Homework 

Monday 
Write in English the following numbers and animals: (animals have to be 
written in plural, remember). 

- 45 Conejos 80 canguros 34 jirafas    28 elefantes 15 ratones  
- 74 mariposas  

Tuesday Write a short composition about a wild animal you like the most.   

Wednesday Cool Kids – Student’s Book. Read on page 184 to 189 the story “How The 
Crocodile Got Its Skin”, then, do the exercises from page 190 to 191. 

Thursday Cool Kids – Student’s Book. Write the name of each animal on page 126. 

 
Notas Importantes: Evaluación de Matemática. División de dos cifras y potencia. Jueves 
08/03/18 
- Los márgenes deben realizarse en el hogar, en color rojo y utilizando la regla. 
 
-Se les pide la colaboración de revisar y firmar las notas enviadas  diariamente en los diarios por parte del 
docente. 
 
-Practicar la lectura fechada diariamente para apoyar el ejercicio con el alumno. 
 
- Evita enviar objetos de valor a la Institución, tales como termos, juguetes, artefactos electrónicos o celulares. El colegio no 
se hace responsable de la pérdida o daño total o parcial de los mismos.  

 
-Fomenta la honestidad en el hogar, revise a diario los útiles de su representado. 

 
PREPARATE… PRONTO “CONCURSO DE TALENTO MUNDIAL” 


