
Colegio Arandú. Sembrando la semilla del genio 

 
 
Deberes para: 4to grado “A”                                 Semana del 27-11-2017 al 01-12-2017 
 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Realizar un cuento navideño 

3D respetando las partes del 

mismo. (visto en clase) 

Elabora un mapa 

conceptual sobre la 

familia. 

Escribe 10 oraciones 

donde indiques los 

adverbios de cantidad, 

lugar, modo y enciérralos 

en un círculo. 

Elabora un mapa mental 

sobre el ecosistema mixto. 

Con material reciclado 

elabora un adorno navideño 

2º 

Copia un texto en tu cuaderno 

alusivo  a la ecología y señala 

los adverbios  que contenga 

dicho texto. 

 Construye un reloj de 

aguja, donde se señale la 

siguiente hora: 3:15 con 

material reciclado 

Escribe sobre el 

ecosistema acuático e 

ilustra.  

Realiza un cuadro 

comparativo en tu 

cuaderno sobre los 

sectores rurales y los 

sectores urbanos 

Realiza un dibujo en tu 

cuaderno sobre algún ser 

vivo del ecosistema acuático 

y otro sobre el terrestre visto 

en el colegio. 

3º 

Resuelve y escribe en letras 

como se leen los resultados de 

cada operación:  

a) 754215+9930=  

b) 81440-26571= 

Dibuja en el cuaderno de 

compromiso el germinador 

elaborado en clase. 

Practicar las  divisiones Efectúa las siguientes 

operaciones de división:  

a) 845÷8=  

b) 578÷8= 

 Práctica multiplicaciones 

por dos (2) cifras 

 

4º 

Realiza una lectura silenciosa 
en un tiempo de 20 minutos, 

recuerda colocar el título de la 

lectura leída. 

Practica lectura en el 
periódico tema libre. 

Lee un cuento sobre los 
animales del ecosistema 

acuático y copia en tu 

cuaderno el título del 

mismo. 

Realiza una lectura sobre 
los seres vivos que se 

encuentran en el 

ecosistema terrestre. 

 Realiza una lectura sobre la 
tolerancia y apunta lo que 

entendiste 

 

 Llevar al colegio material de provecho para realizar una tarjeta navideña 

Elaborado por: Leidy Ortega. Docente 4to grado “A” 
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