
 

TRABAJO PARA CASA  
   4°B 

Sritas. Selene y  Karely 

Semana del 23 al 27 de 

marzo de 2020. 

 

AVISOS 

RECUERDA QUE NO SON VACACIONES Y ES IMPORTANTE PERMANCER EN CASA. 

ESTAREMOS DEJANDO TRABAJO EN CASA HASTA EL 03 DE ABRIL 

LOS ALUMNO QUE VAYAN EN UNA UNIDAD MENOR A 16 PUEDEN HACER MÁS TIEMPO EN 

LA PLATAFORMA DE PROGRENTIS. 

NIÑOS: LOS QUEREMOS MUCHO Y LOS EXTRAÑAMOS. 

ATTE: SUS SEÑORITAS. 

 
*Tus papás llenarán el registro de las actividades que realices a diario, este va anexo y 

lo pueden imprimir o copiar. IMPORTATE TAMBIEN GUARDALO COMO EVIDENCIA  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nombre del alumno:_________________________________________________ 

Tipo de ejercicio  Lunes 23 

de marzo 

Martes 

24 de 

marzo 

Miércoles 25 

de marzo 

Jueves 26 

de marzo 

Viernes 27 de 

marzo 

Lectura de comprensión      

Dictado/Texto libre      

Español/matemáticas  

 

 

    

Progrentis       

 

Ciencias      

Firma del padre de familia      



 

 TRABAJO DIARIO EN CASA 

 

 

*Texto libre:   ¿Qué actividades realizas en familia para divertirse? 

*Español: lectura y características de los relatos 

I.Lee el siguiente cuento, localiza los verbos y escribelos en tu libreta de español 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 23 DE MARZO 



 
 

MARTES 24 DE MARZO    

 

*Progrentis 30 minutos 

 

Español: Ejercicio de memoria: Observa por un minuto las palaras del vocabulario de la  

170 a la 190 y después escribe las que recuerdes sin ver. 

 

*Matemáticas: “hallar el factor que falta” 

Copia el siguiente link y resuelve en línea el ejercicio. 
https://es.ixl.com/math/4-primaria/trucos-de-multiplicaci%C3%B3n-hallar-el-factor-que-falta 

 

 

*Dictado de 10  palabras con LL y Y   

*Ciencias naturales: Abre el siguiente link  y ve el video. 

 ¿Cuál es la diferencia entre un Eclipse Solar y un Eclipse Lunar? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ci3Mn8VGCuE 

 

Contesta las siguientes preguntas 

1.- ¿Qué es un eclipse lunar? 

2.- ¿Qué es un eclipse solar?  

 

*Progrentis 30 minutos 

*Dictado de  10 palabras con R y rr (vocabulario) 

*Lectura “La leyenda del maíz”  

Entra al siguiente link y lee la leyenda del maíz  

Después realiza un resumen de la leyenda. 
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-leyenda-del-maiz 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

JUEVES 26 DE MARZO 

https://es.ixl.com/math/4-primaria/trucos-de-multiplicaci%C3%B3n-hallar-el-factor-que-falta
https://www.youtube.com/watch?v=ci3Mn8VGCuE
https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos/la-leyenda-del-maiz


 

 

*Matemáticas  

 

 

 
Lee los precios que tiene la frutería. 

 
Copia las preguntas y responde. 

 
 



 

 

 

*Lectura: Fábula  “El mono y la naranja” entra al siguiente link para leerla. 
https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/mono-naranja 

Después de leerla haz un dibujo del mono y la naranja como evidencia de la lectura. 

 

*Dictado de 20 palabras con  v y b (vocabulario)] (libreta de español) 

*Matemáticas. “Problemas” copia los problemas y resuélvelos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 27 DE MARZO 

https://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/mono-naranja


 
SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN CASA CON LOS NIÑOS EN ESTE TIEMPO 

1) Las 37 Mejores Actividades para Niños: En este link podrán encontrar las siguientes 

actividades: 
 Actividades para Niños Utilizando Manualidades 

 Actividades para Desarrollar la Memoria y la Mente 

 Actividades para Realizar con los Niños en la Cocina 

 Actividades para Desarrollar la Comunicación 

 Actividades para Desarrollar la Organización en los niños 

 Actividades para Desarrollar los Cinco Sentidos 

 Actividades para Realizar Fuera de Casa 

  

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os 

Recomendaciones: 

Intente utilizar actividades para niños donde no haya perdedores, esto lo motivará a seguir 

participando con usted en los ejercicios una y otra vez sin sentirse deprimido. 

Utilice ejercicios para fomentar la atención en los niños, como los anteriores.  

Estas actividades para niños pueden ser practicadas en cualquier momento del día para 

contribuir al desarrollo del pequeño y a mejorar su atención e inteligencia. 

2) 10 Ejercicios de Gimnasia Cerebral para Niños  

Recordemos que la gimnasia mental, utiliza ejercicios cerebrales para fomentar el uso de 

ambos hemisferios cerebrales. 

 

¿Por qué los ejercicios cerebrales para niños? Porque a través de las estrategias físicas y 

mentales que ofrece esta práctica estarás beneficiándolos enormemente, fomentando 

el uso de ambos de sus hemisferios cerebrales. 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-

para-ni%C3%B1os 

3) Actividades el profe Erick 

Estar en casa sin colegio para ellos es sinónimo de vacaciones y 

ocio. Por eso, gracias a estas actividades, repasar un poco e 

incluso estudiar será mucho más llevadero y divertido. Seguro 

somos capaces de encontrar un hueco al día para ello, e incluso 

servirá para que el día sea menos monótono.  

Al entrar a este link, cada una de las actividades sugeridas están 

descritas en una ficha personalizada de las mismas. 

https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/ 

 

 

 

 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/70-actividades-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
http://tugimnasiacerebral.com/gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os/10-ejercicios-de-gimnasia-cerebral-para-ni%C3%B1os
https://www.imageneseducativas.com/calendario-para-tareas/


 

 

4) 64 Actividades para niños sin salir de casa 

 

Aquí encontrara una lista de 64 actividades que puede hacer con su niño sin salir de 

casa. 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html 

1. Dibujar. 

2. Pintar con témpera. 

3. Hacer un mural. 

4. Pintar con los dedos. 

5. Pintar con los pies. 

6. Dibujar “a la orden”. (En una pizarrita, papel o pizarrón: va diciéndote lo que tienes que dibujar. Así he llegado a 

dibujar un pulpo comiendo fideos con la lengua afuera.) 

7. Recortar siluetas en cartulina, goma eva o cuerina. 

8. Hacer un collage. 

9. Dibujar en el vidrio empañado. 

10. Plegar papel. (Origami y papiroflexia) 

11. Hacer títeres de papel (de dedo y de bolsa) 

12. Armar animales o collage con elementos naturales. 

13. Encontrar o hacer formas con charcos de agua. 

14. Encontrar formas en manchas de pintura. 

15. Dibujar en una mesa con polenta. 

16. Dibujar con ramitas, palitos de escarba-diente o de helado. 

17. Hacer sombras chinescas. 

18. Jugar en la oscuridad con una linterna. 

19. Cocinar. 

20. Modelar con masa o plastilina. 

21. Hacer morisquetas en el espejo. 

22. Jugar al veo, veo. 

23. Describir cosas. 

24. Mirar por la ventana y contar lo que ve. 

25. Jugar con cosas de la cocina. 

26. Juegos dramáticos: a la comidita, al doctor, a la venta…etc. 

27. Hacer teatro de títeres. 

28. Hacer teatro de sombras. 

29. Recortar figuras de revistas y elaborar un álbum, entre muchas otras. 

5) mundo primaria 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible. Con las 

TIC’s cada vez más integradas en la educación, Mundo Primaria surge como una fuente de 

juegos y otros recursos didácticos gratuitos de gran calidad para niños de entre tres y doce 

años. 

https://www.mundoprimaria.com/ 

6) Educa y aprende 

Existen juegos interactivos que permiten que los niños aprendan sobre cualquier área de 

estudio rápidamente y sin aburrirse, lo cual es lo más importante a su edad. 

https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/ 

 

 

 

https://mundofili.blogspot.com/2012/03/actividades-para-ninos-sin-salir-de.html
https://www.mundoprimaria.com/
https://educayaprende.com/juegos-interactivos-ninos-primaria/

