
 

 

Deberes para: El hogar.   Grado 4to sección “U”.    

                                      Semana  del 26 al 30 de Noviembre del  2018 

Punto- Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 

Estudiar el punto 

de tu exposición 

para el día viernes 

ser evaluado. El 

punto dado por 

número de fila 

con su lámina 

grupal 

 Realiza un texto 

de dos párrafos 

y subrayó los 

adverbios 

presentes 

Según los tipos 

de sustantivo 

realiza 5 

oraciones de 

cada una e 

identifcalos de 

color azul e 

ilustra.  

 Realiza 5 

oraciones e 

identifica los 

adjetivos 

calificativos e 

ilustra.  

Para el día lunes 

traer la fruta que 

te corresponde.  

2º 

 Realizar un mapa 

mental en hojas 

blancas sobre el 

día del músico 

celebrado el 22 

de noviembre.  

Conversa con 

tus padres sobre 

la Navidad, y 

realiza un mapa 

mental de lo 

conversado.  

Según lo dado 

en clase sobre 

el nacimento 

de el niño Dios 

realiza un 

dibujo.  

Realiza una carta 

para realizar un 

intercambio de la 

misma mañana.  

Colaborar con 

alguno de los 

siguientes 

artículos.  

Trozo de lija, 

chapas, goma 

espuma  

 



 

 

Punto- Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3º 

Realiza los 

números romanos 

del 1 al 50.  

Escribo las 

siguientes 

cantidades en 

letras : 

254,689 

698,789 

25,9 

8.506 876,958 

Lleva las 

siguientes 

fracciones a 

decimales.  

12345/1000 

425/100 

8694/1000 

253/10 

Lleva los 

siguientes 

números 

decimales a 

fracción.  

23,5 

253,89 

1536,569 

256,896 

456,89 

 

Realiza 3 

actividades del 

libro caligrafía y 

valores y veo veo.  

4º 

 Realiza la carta al 

niño dios para ser 

colocada en el 

arbolito.  

Realiza con 

ayuda de mis 

padres en hoja 

blanca el 

sistema 

circulatorio para 

presentar en 

clase lo 

entendido.  

Realiza una 

lectura sobre 

los sentidos, 

luego has un 

mapa mental 

de la misma 

para un debate 

en clases.  

Recuerda mañana 

exponer tu punto 

debido al número 

de fila que 

correspondes.  

 Estudio para 

prueba final de 

matemáticas.  

                

Elaborado por: Andrews Calzadilla 

Revisado por: Marlene Durante  

Nota; Sr Representante el sábado 01/12/2018 a partir de las 9.00 am gran encuentro familiar. 

Asiste…recuerda que el compartir permite fortalecer las familias. 


