
 
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 

PRIMARIA 
CLAVE:30PPR0025E 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 4 “A”  SEMANA: DEL 12 AL 16 DE ABRIL  

NOMBRE DEL PROFESORA: LEB. VIANEY ADRIANA BENITEZ ACOSTA   

LUNES 12 DE ABRIL 
SUSPENSION DE LABORES DOCENTES POR CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 

 

MARTES 13 DE ABRIL  
 
Pensamiento matemático 

Tema: Trazo de trayectos  

Aprendizaje esperado: Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las 

operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 

Descripción de la actividad: Resolver las páginas 138 y 139 del libro savia. 

Fecha límite de entrega: viernes 16 de abril 12:00 a.m.  

 

Historia  

Tema: Línea del tiempo   

Aprendizaje esperado: Entender la importancia de aprender historia y cómo se construye el conocimiento 
histórico 
Descripción de la actividad: Resolver la actividad de la página 158 

Fecha límite de entrega:  viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

 
Lenguaje y comunicación  
Tema: Hipopótamos enanos 

Aprendizaje esperado: Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos 

naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 

Descripción de la actividad: Leer la página 64 y 65 y resolver anexo 1 como se indica  

Fecha límite de entrega:  viernes 16 de abril 12:00 a.m..  

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL  
 

Lenguaje y comunicación  

Tema: Escucha comprensiva  

Aprendizaje esperado: Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos 

naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 

Descripción de la actividad: resolver las actividades de las páginas 148 y 149 libro savia español  

Fecha límite de entrega:  viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

Tarea: Escribir 3 chistes para niños 

 



COMPUTACIÓN 4A 
TEMA: NAVEGA POR INTERNET  - SITIOS WEB ÚTILES 

APRENDIZAJE:  
Realiza búsquedas en internet, navega por la red y detecta enlaces, reconoce anuncios. 
pp. 78-79 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

a. Lectura del tema 5.5 

b. Navega por internet  

c. Reflexiona las siguientes preguntas sobre cómo decidir sobre un sitio web útil pp- 78 

d. Busca en tu navegador sobre un tema de tu agrado, entra a 2 sitios sobre este tema y reflexiona sobre el 

contenido. Elige el mejor. 

e. En un documento de Word escribe las preguntas de la pp-79 y dale respuesta sobre lo que has analizado del 

sitio elegido. No olvides poner la dirección del sitio, así como su nombre. 

FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA:  16 de ABRIL de 2021 

 
Geografía  
Tema: Los que se van de nuestro país.   

Aprendizaje esperado: Obtener, representar e interpretar información geográfica en la escala local, regional, 

nacional y mundial. 

Descripción de la actividad Leer la página 104 y anotar las causas. 

Fecha límite de entrega:  viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

 

Pensamiento matemático 

Tema: Multiplicación cálculo mental  

Aprendizaje esperado: Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las 

operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 

 Descripción de la actividad:  Resolver las páginas 140 y 141 del libro savia 

Con apoyo de un compañero resuelve lo más rápido que puedas las siguientes operaciones, toma el tiempo que 

tardaste. 

SISAT CÁLCULO MENTAL PROYECTO MULTIGRADO SEMANA 24.CUARTO GRADO. COMPONENTE ADICIÓN - YouTube  

Fecha límite de entrega:  viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

 

JUEVES 15 DE ABRIL  
 
CIENCIAS NATURALES 
Tema: Inventos de la ciencia 

aprendizaje esperado: Explicarás la importancia de fomentar y poner en práctica hábitos que 

promueven tu salud. 

Descripción de la actividad: Explicaremos los inventos que se hicieron relacionados al calor y vapor. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fgVdhOU6pw


Fecha límite de entrega: viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

 
Pensamiento matemático 

Tema: Multiplicación  

Aprendizaje esperado: Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las 

operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 

Descripción de la actividad: Contestar la página 142-145 del libro savia 

Fecha límite de entrega:  viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

 
Lenguaje y comunicación  

Tema: el chiste 

Aprendizaje esperado: Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos 

naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 

Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 150 y 151 del libro savia 

Fecha límite de entrega:   viernes 16 de abril 12:00 a.m. 
 
VIERNES 26 DE MARZO 
 
Lenguaje y comunicación  

Tema: discurso directo e indirecto  

Aprendizaje esperado: Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos 

naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 

Descripción de la actividad: Resolveremos las páginas 152 y 153 del libro savia. 

Fecha límite de entrega:   viernes 16 de abril 12:00 a.m.. 

 
 
Pensamiento matemático 

Tema: multiplicación 

Aprendizaje esperado: Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las 

operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales. 

Descripción de la actividad: Resolver las paginas 146- 147 libro savia 

Fecha límite de entrega:   viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

 

Vida saludable 
Tema: Vacunas 
Descripción de la actividad: Resolveremos el anexo como corresponde  

Fecha límite de entrega:   viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

CIENCIAS NATURALES 
Tema: La electricidad 

Aprendizaje esperado: Explicarás la importancia de fomentar y poner en práctica hábitos que 

promueven tu salud. 

Descripción de la actividad: Comentaremos los descubrimientos de Thomas Alva Edison  



 

Fecha límite de entrega:   viernes 16 de abril 12:00 a.m. 

 



 

Anexo  

 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


