ACTIVIDADES PARA EL HOGAR DE CUARTO GRADO.
Querida familia: queremos agradecer su comprensión y acompañamiento desde casa en esta
situación tan especial que estamos viviendo como sociedad. Estamos a su entera disposición, con
cariño, las seños de cuarto grado.
SEMANAS DEL 16/03 AL 31/03/2020
ÁREA: LENGUA
CLASE N°1
1. Leé el cuarto capítulo del cuento “La rebelión de las palabras”.
RECORDÁ:
Los verbos son palabras que indican acciones. Pueden estar en tiempo pasado
(caminó), presente (camina) y futuro (caminará).

2. Encerrá los verbos que encuentres en el primer párrafo de la página 79 del cuento. Luego
copiálos en la carpeta.
3. Subrayá en las siguientes oraciones los verbos que encuentres:
 Ya me los imagino a todos.
 Mi vida cambió desde que la conocí.
 Me lo explicará Bernardo.
 Ágata se levantó de la silla.
CLASE N°2
1. Colocá los siguientes verbos donde corresponda:
estaba–regaló – tengo – comprenderá – juega- encontraré
PASADO

PRESENTE

FUTURO
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2. Completá las oraciones del cuento con los siguientes verbos:
preguntarán-volvió- contagió - tengo
 ______________ dos noticias.
 Ustedes se___________ por la mala noticia.
 Una persona se ____________ del mal de las palabras.
 Ágata___________ un miércoles de mañana.
3. Ordená alfabéticamente los siguientes verbos:
caminaba – salté – dormirán – bailo – jugó
4. Pensá y escribí una oración con cada uno de los verbos anteriores.
CLASE N°3
1. Recordamos algunas reglas ortográficas: -nv, -mb, -mp.

2. ¿-mb o –mp? ¿-nv o –mb? Completá según corresponda:
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¿-NV ó -MB?

TU_ _AR

 E_ _ IDIA
 E_ _ IAR



CO_ _IDAR

 CA_ _IAR



A _ _ULANCIA

 E _ _ ASE



CO _ _ATIR

 I_ _ ENTAR



TRA _ _ÍA

3. Ordená las siguientes sílabas para obtener palabras con –mp y –mb:
 llo – mem – bri:___________________________
 pión – sa – ram:___________________________
 pe – trom- ta:_____________________________
 po – tram – lín:____________________________
 ro –som –bre:____________________________
4. Encontrá cuatro palabras con –nv:
A
I
D
M
L
V
E

E
N
V
I
D
I
A

Z
V
B
N
U
K
E

F
E
N
V
A
S
N

M
N
T
I
O
W
V

X
T
D
T
I
X
I

CLASE N°4
3

G
O
S
A
Ñ
A
A

Y
R
T
R
W
X
R

1. Observá el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=LiqffXR62VM
2. Escribí al menos tres características de los cuentos maravillosos que aparecen en el video
anterior.
3. Respondé:
 ¿Conoces algunos cuentos en los que los personajes principales usen objetos
mágicos o reciban ayuda de personajes con poderes especiales? ¿Y películas?
¿Cuáles? Escribí un ejemplo y resumí con tus palabras de qué trata la historia.
CLASE N°5
1. Leé el siguiente cuento maravilloso y luego realizá las actividades:
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2. Completá:
 Lugar y tiempo de la
historia:________________________________________________
 Seres
mágicos:_____________________________________________________________
 Personajes
reales:___________________________________________________________

3. Contá la historia brevemente, con tus palabras, en tres momentos:
 Primero…_____________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________
 Luego…_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________
 Al
final…________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________
4. Respondé: ¿Cuál es el conflicto que enfrenta el protagonista del cuento?
Matemática
CLASE 1
6

Contenido: Algoritmo de la adición y sustracción
Actividades:

Practicamos mecanismos
1) Resolvé las siguientes operaciones:
a) 2.043 + 56 + 262 =
b) 5.315 – 2.225 =
c) 1.578 + 357 + 10 =
d) 4.500 – 491 =
e) 810 + 3.003 + 211 =
f) 2.210 – 455 =
2) Realiza las actividades de suma que se plantean en la siguiente página:
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-3cifllevadas-2o-11
-Copiá los resultados en tu carpeta.
3) Realizá las actividades de resta que se plantean en la siguiente página:
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/resta-3cifllevadas-2o-07
-Copiá los resultados en tu carpeta.
CLASE 2
Contenidos: Algoritmo de la multiplicación
Actividades:
 Repasamos lo aprendido
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1) Realizá las siguientes multiplicaciones:

a) 1.301 x 4=
b) 2.414 x 5=
c) 992 x 9=
d) 897 x 8=

2) Resolvé las siguientes situaciones problemáticas.
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a) En 2 camiones se transporta agua. Cada camión lleva 4 tanques y cada tanque contiene
37 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se transportan en total?

37litros

37litros

37 litros 37 litros

37 litros

37 litros

37 litros

37 litros

b) María quiere comprar dos tablets, una para cada uno de sus hijos. Si cada tablet cuesta $
3.457. ¿Cuánto gastara en total?
CLASE 3
Contenidos: Repasamos.
Actividades:
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JUEGO CON LETRAS Y NÙMEROS
1) Realizá con quien te encuentres en casa el siguiente Juego. Es un buen momento para
repasar y compartir.
Materiales:

Cartón con consignas.
Lápiz y goma.

Instrucciones:

-

Utilicen estas letras para armar una palabra para cada consigna, realicen el cálculo y anoten
el puntaje. Si un participante repite una letra en la misma palabra se debe descontar cinco
puntos al resultado total.

-

Se juegan 4 rondas.

A
15

E
32

I
20

O
10

CONSIGNA
Palabra de 4 letras
Palabra de 5 letras
Palabra de 6 letras
Palabra de 7 letras

M
17

N
25

L
14

T
50

CÁLCULO

C
26

S
23

R
40

P
18

PUNTAJE

2) Resolvé las siguientes consignas teniendo en cuenta el cuadro con letras y números.
Juan y Delfina también jugaron pero no completaron el puntaje para la palabra de 6 letras.

Cuadro de Juan
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Palabra de 6 letras

CAMINO

Cuadro de Delfina

Palabra de 6 letras

PEPINO

3) Sofí formó esta palabra con 5 letras. Observen el puntaje que obtuvo ¿Es correcto su
resultado?

Cuadro de Sofía

Palabra de 5 letras

MENTA

CLASE 4
Contenido: Repasamos las tablas.
Actividades:
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¡Manos a la obra!
1) Completá las siguientes ruedas:

2)

3) Completá la secuencia de los múltiplos del 4

CLASE 5
Contenido: Algoritmo de la división
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Actividades:

¡Practicamos!
1) Resolvé
a)
b)
c)
d)

288 : 8 =
321 : 3 =
575 : 5 =
396 : 9 =

2) Uní cada manzana del piso (resultado) con su correspondiente del árbol(operación).
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SEMANAS DEL 16/03 AL 31/03/2020
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
CLASE N° 1
¡Nos orientamos!

Los puntos cardinales son cuatro direcciones que conforman un sistema de referencia para
representar la orientación en un mapa o en la propia superficie terrestre.
En la Rosa de los vientos, que es usada en navegación desde hace siglos, se pueden identificar
los puntos intermedios: Nordeste, Sudeste, Noroeste y Sudoeste.
El GPS, sigla en inglés que significa sistema de posicionamiento global, nos permite orientarnos
con facilidad.

1. Colocá los puntos cardinales que faltan en la siguiente rosa de los vientos:

2. Completá con norte, sur, este u oeste.
EN LOS MAPAS:
 EL _____________SIEMPRE VA ARRIBA.
 EL ____________ SIEMPRE VA ABAJO.
 EL ________A LA IZQUIERDA.
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EL ____________ A LA DERECHA.

3. Investigá sobre algún elemento que sirva para orientarte cuando viajás. Anotalo en tu
carpeta para compartir en la próxima clase.
CLASE N° 2
1. Observá los siguientes videos:
 https://www.youtube.com/watch?v=xZLP4i_W_UM
 https://www.youtube.com/watch?v=D-OZsfAEg7k
PARA TENER EN CUENTA:

Para estudiar la superficie terrestre los geógrafos utilizan MAPAS y PLANOS

Son representaciones de
grandes superficies de la
tierra.

Son representaciones de un
área pequeña de la tierra.

2. De acuerdo a lo observado en los videos, escribí qué utilizarías para las siguientes
situaciones: ¿un plano o un mapa?
 Si deseás conocer las calles de tu barrio:_____________________
 Si tenés que viajar a Córdoba: _____________________________
 Si necesitás indicarle a un compañero del colegio donde
vivís:________________
CLASE N° 3
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1. Localizá y pintá en el siguiente mapa tu país:

 ¿Cuál es el nombre de tu país?__________________________________________

2. Localizá y pintá en el siguiente mapa tu provincia:
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¿Cuál es el nombre de tu provincia?__________________________________________
Área: Ciencias Naturales

Unidad: Los materiales.
Para recordar:
¡Mis pequeños! Estos días serán diferentes, si bien no nos veremos en el colegio, les comparto
unas actividades para que sigan ejercitando en casa.
No te olvides de lo importante de la higiene personal, de evitar tocarte la cara, ojos, nariz, boca
con las manos sin lavar.
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¡Nos vemos prontito! Te estaré esperando con muchas ganas de seguir aprendiendo! Te quiero
mucho!!!!! Tu seño.
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Clase 1
Contenido: Propiedades de los materiales
Actividades:

-Observá diferentes objetos que hay en casa y describilos, contándome de qué material están
hecho y cuáles son las características de ese material.
--Leé la siguiente copia y compará tus respuestas antes escritas con la información nueva.
¿Nuestras ideas se asemejan a lo que nos plantea la copia? ¿Qué diferencias pudimos encontrar?
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Actividades:
1) Justifiquen si se están utilizando los materiales correctos en cada situación. Caso contrario,
indiquen cuál sería el más adecuado:
a) Ian quiere llevar helado que tiene en su heladera al colegio; para ello, lo coloca en una
cajita de madera.
b) Julieta necesita un material de gran tenacidad para realizar un adorno, por eso elige el
vidrio.
c) Para realizar adornos indígenas, Macarena afirma que el mejor material es la arcilla,
porque posee mucha plasticidad.
Clase 2
Contenido: Propiedades de los materiales
Actividades.
Propiedades de los metales
1) Observamos el video “Propiedades de los materiales”
https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g
2) Escribí las características de las propiedades de los materiales observados en el video. Dar
dos ejemplos de cada uno.
3) Recortar y pegar 5 imágenes de objetos e identificar con que material fueron realizados y
colocar su propiedad.
Clase 3
Contenido: Los materiales. Propiedades.
Actividades:
Los materiales: propiedades.
-

Continuamos trabajando con la copia de la clase anterior.
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1) Dibuja en el siguiente cuadro tres objetos de cada material.

MADERA
PLÁSTICO
METAL
TEXTIL
VIDRIO
2) Elegí una parte de tu casa. Dibújala y señalá los materiales de los diferentes elementos que
la componen.
Área: Educación en la Fe
CLASE 1

ACTIVIDADES:

 Compartir el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=cUEL65qBW4s (10 ideas
para compartir la cuaresma en familia).
 Dialogar sobre lo que pueden ofrecer como familia en esta cuaresma, preparándonos para
recibir a Jesús y acompañarlo en su pasión.
 Realizar algunas de las propuestas que sugiere el videíto. Para poder compartir la alegría de
la Resurrección de Jesús, peguen en la carpeta una foto de nos muestre cómo llevaste
adelante esa propuesta con tus seres queridos.
ÁREA: FORMACIÓN ÉTICA
CLASE N°1

1. Buscá en el diccionario los siguientes términos y escribí su significado en la carpeta:
 convivencia:
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 norma:
 comunidad:
2. Reflexioná y respondé:
a) ¿Todos los grupos de personas forman una comunidad?
b) ¿Qué será necesario que suceda para ser una comunidad?
c) ¿Qué tipo de comunidad conocés?
d) ¿Qué normas necesitarán las comunidades para lograr una buena convivencia?
Actividades propuestas para CUARTOS GRADOS – PROGRAMACIÓN Primera y segunda Semana:
1- Ingresar a: //blockly.games
2- Seleccionar la opción ESPAÑOL.
3- Realizar las opciones:

ROMPECABEZAS Y LABERINTO ( HASTA EL NIVEL 5 )
EJEMPLO DE ROMPECABEZAS: une cada bloque para lograr las características del animal.
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EJEMPLO DE LABERINTO: el hombrecito debe llegar a la meta. Elige los comandos propuestos
y colocalos en el panel de la derecha. Luego selecciona EJECUTAR EL PROGRAMA PARA
VERIFICAR SI LA SELECCIÓN ES LA CORRECTA Y CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO.
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