
 

 

Deberes para: El hogar.   Grado 4to sección “U”.Semana  del 05 al 09 de Noviembre del  2018 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 

Escribe que es una 

investigación documental.  

Elabora tres fichas 

Bibliográfica.  

Realizó un informe 

escrito, con los pasos 

dado en clase del Sistema 

respiratorio, para ser 

entregado el 19 de 

noviembre.  

Escribo tres oraciones en 

plural y tres en singular e 

identifico su sujeto y 

predicado.  

Recuerda investigar sobre 

el sistema digestivo para 

exponer el lunes.  

2º 

Investiga las partes del 

oído e ilustra.  

Investiga sobre el sistema 

digestivo, para luego 

exponer en clases el 

próximo lunes.  

 Elaboró en hoja blanca un 

trompo alimenticio del 

tamaño de la hoja.  

 

Como se clasifican los 

alimentos. Expique su 

respuesta.  

El día lunes se revisará las 

guía de caligrafía y 

valores, veo veo.  

3º 

Indicar si las fracciones 

son equivalentes o no.  

a) 4/8 y  1/2 

c) 6/8 y 5/4 

Amplifico cada fracción 

por el número que se 

indica en cada caso.  

5/9 por 3 

7/3 por 8 

2/10 por 5 

Amplifico cada fracción 

por el número que se 

indica en cada caso.  

25/8 por 6 

1/7 por 4 

3/9 por 12 

simplifica las siguiente 

fracciones, según se 

indica.  

28/56 entre 7 

400/320 entre 10 

42/54 entre 2 

Simplifica las siguientes 

fracciones, según se 

indica.  

108/69entre 3 

45/100entre 5 

12/24entre 12 

4º 

Usando tu imaginación 

redacta un párrafo donde 

los personajes que 

intervengan sean del 

sistema digestivo.  

Lee que son los nutrientes 

y su clasificación para 

debatir en clases 

Práctica un monólogo 

(eres médico y necesitas 

hablar sobre algunas 

enfermedades).  

Realizar una lectura sobre 

las enfermedades más 

comunes, luego realiza un 

mapa de la misma.  

Por favor poner al día los 

márgenes, la 

enumeración de las 

páginas y colorear los 

dibujos faltantes en las 

actividades diarias.  
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