
 

 

 

Deberes para 4to Grado: Semana del 23 al 27 de marzo de 2020 

Punto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º 

Realiza un títere y luego 

graba un video de 45 

segundos y envíaselo a su 

maestra. 

 

Escribe dos trabalenguas y 

una retahíla. 

  

En tu cuaderno de lengua 

escribe una rima asonante 

y una consonante e ilustra. 

Conversa con tus padres 

sobre los valores luego en 

tu cuaderno de proyecto 

vacía la información más 

importante de la 

conversación ilustra. 

Investiga sobre la 

independencia en 

Venezuela y plasma en tu 

cuaderno de proyecto en 

una lluvia de ideas. 

2º 

Realiza 4 multiplicaciones 

de dos cifras en el 

cuaderno de matemáticas 

Según la clase de la historia 

como ciencia cuáles fueron 

sus aspectos más 

importantes y En qué 

consisten las fuentes de la 

historia. Realízalo en tu 

cuaderno de proyecto. 

  

Realiza cuatro ejercicios de 

la propiedad asociativa en 

tu cuaderno de 

matemáticas. 

 

  

Realiza 4 divisiones de una 

cifra en tu cuaderno de 

matemáticas. Ilustra un 

dibujo de los símbolos 

nacionales. 

*Práctico división en casa. 

 

3º 

Investiga dos museos 

nacionales de nuestro país 

y su ubicación, y plasmarlo 

en el cuaderno de 

proyecto. 

En un cuaderno tribuno 

realiza 3 ejercicios de la 

propiedad distributiva. 

Realizar lo del cuaderno de 

matemáticas. 

En tu cuaderno de 

proyectos realiza una línea 

de tiempo desde tu 

nacimiento hasta hoy 

ilustra. 

Investiga cual es el pueblo 

más antiguo de tu localidad 

su historia y algún 

personaje resaltante. 

Realiza un mapa mental de 

recursos naturales 

renovables y no 

renovables.  

4º 

Lee por cinco minutos. 

Realiza un mapa mental 

sobre la lectura realizada el 

día de hoy 

algunos videos nos hablan 

de la pandemia que hoy 

arropa el mundo entero 

Realiza un mapa mental de 

lo que hayas visto o 

escuchado de este virus 

  *Leer por 10 minutos. Realiza un mapa mental de 

unión familiar. 

 

 



 

 

 

Nota:  

 

Deben pasar esta semana las fotos de las actividades de matemáticas. 

Las multiplicación debe ser memorizar y aprendida del 2 al 9 

El dominio de la multiplicación besos importante para la división. 

Por el grupo se le enviara varias imágenes para que los niños practiquen. 

 

 

Elaborado por: Andrews Calzadilla 


