
 
COLEGIO ATENEA ÁNIMAS S. C. 

PRIMARIA 
CLAVE:30PPR0025E 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

GRADO: 4 “A”  SEMANA: DEL 17 AL 21 DE MAYO 

NOMBRE DEL PROFESORA: LEB. VIANEY ADRIANA BENITEZ ACOSTA   

 

LUNES 17 DE MAYO   
Formación cívica y ética 
Tema: ¿Que función tiene la constitución? 

Descripción de la actividad: Responde en tu libreta con apoyo de las páginas 78, 79 y 80 en un cuadro 

sinóptico los 3 poderes políticos y la función de cada uno. 

Fecha límite de entrega: viernes 21 de mayo 12:00 a.m.  

Lenguaje y comunicación  

Tema: Actividades de estudio   

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 192, 193, 194 del libro savia  

Fecha límite de entrega:   viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 
Tarea: Investigar que es un guion teatral y cuáles son sus elementos 

 
Pensamiento matemático 

Tema: Comparar áreas    

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: resolveremos las páginas 178 y 179 del libro savia  

Fecha límite de entrega: viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

MARTES 18 DE MAYO 
Pensamiento matemático 

Tema: Leer datos en tablas    

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: leer y resolver las páginas 180 y 181 del libro savia.  

Fecha límite de entrega: viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

Historia  

Tema: Nacionalismo criollo   

Aprendizaje esperado: Entender la importancia de aprender historia y cómo se construye el conocimiento 
histórico 
Descripción de la actividad: Obtener las ideas más importantes de la página 163 para resolver el anexo. 

Fecha límite de entrega:  viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

 
 
 



 

Lenguaje y comunicación  
Tema: comprensión lectora  

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 páginas 196 y 197 libro savia  

Fecha límite de entrega:  viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

 
MIÉRCOLES 19 DE MAYO 
Lenguaje y comunicación  

Tema: comprensión lectora  

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 198 y 199, 200, 201 

Fecha límite de entrega:   viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

Geografía  
Tema: Lo que aprendí   

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

nacional y mundial. 

Descripción de la actividad: Resolver actividad de la página 111, 112 y 113  

Fecha límite de entrega:   viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

Tarea: investigar el significado de agrícola, pecuario, pesquero y forestal con un dibujo de cada concepto. 

 

Socioemocional 

Tema: Cuando tengo miedo  

Descripción de la actividad:  Practica una actividad física diaria durante una semana y escribe en el cuadro ¿Qué 

actividad hiciste y como te sentiste? 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

¿Alguna vez haz preparado una sorpresa? 

Redacta en el cuaderno una situación en tu vida donde hayas organizado una sorpresa. Cuenta ¿Cómo fue la 

reacción?, ¿Para quién era?, ¿De qué se trataba?, ¿Cómo lo hiciste? 

Fecha límite de entrega:  viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

 

Pensamiento matemático 

Tema: Llenar tablas  

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: resolveremos las pagina 182 y 183 del libro savia. 

Fecha límite de entrega: viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

 

JUEVES 20 DE MAYO   
CIENCIAS NATURALES 
Tema: Movimientos de la tierra  



 

 

 

 

aprendizaje esperado: Explicarás la importancia de fomentar y poner en práctica hábitos que promueven tu salud. 

Descripción de la actividad: Explicaremos en qué consisten y dibujaremos los ejemplos. 

Fecha límite de entrega:   viernes 21de mayo 12:00 a.m. 

 

Pensamiento matemático 

Tema: grafica de barras    

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: resolveremos las páginas 184 y 185 del libro savia y resuelve el anexo como se 

indica. 

Fecha límite de entrega:  viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 

 
Lenguaje y comunicación  

Tema: palabras con mb y mp  

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 202 y 203 del libro savia.  

Fecha límite de entrega:   viernes 21 de mayo 12:00 a.m. 
Tarea: Hacer 10 oraciones con palabras que lleve mb y mp  

 
 

VIERNES 21 DE MAYO DEL 2021 

Suspensión de actividades docentes por Consejo Técnico Escolar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


