
 
Colegio Rosario Castellanos 
Tareas para 4º “A”  
Semana del 22 al 26 de mayo   de 2023 

Día  Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25  Viernes  26 
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 GEOGRAFIA  

Realiza la actividad de la página 

118 de tu libro y en tu cuaderno 

escribe qué actividades 

productivas se realizan en el lugar 

donde vives. 

 

Lectura libre en voz alta, en el libro 

de lecturas. 

Firmar de que su hijo  (a) haya 

leído. 

 

MATEMÁTICAS  

Practicar ejercicios de cálculo 

mental. 

 

EJEMPLO: 

a) 2 X 8 + 4 

b) 200 +150 

c) 60-2 

d) MITAD DE  90 

e) EL DOBLE DE 120 

La dificultad del ejercicio será 

según vaya respondiendo  su hijo 

(a). 

 CIENCIAS NATURALES 

Observa con 

atención el video 

sobre la invención de 

la máquina de vapor 

en  la revolución 

industrial.  

Dibuja la máquina y 

escribe 5 ventajas  

sobre este invento. 
https://youtu.be/pX5f

EQY0IkM 

 

MATEMÁTICAS 

INFINITA  

Resuelve los ejercicios 

de la página 159. 

 

INGLÉS 

Navio platform: Unit 6 

Lesson 4 Vocabulary 

(Do the activities) 

(Realiza las 

actividades) 

FORMACIÓN CÍVICA  

Elabora un collage 

sobre las emociones 

incluye el órgano o la 

parte de tu cuerpo 

con que tu sientes 

que experimentas 

cada una.  

 

MATEMÁTICAS  

Separa cada 

cantidad  con comas 

cada tres números, 

de derecha a 

izquierda  para poder 

leerlas 

correctamente.  

Escribe como se lee 

cada cantidad.  

a) 5489231 

b) 942374 

c) 20167486 

d) 35002 

e) 591203 

f) 8247 

 

GEOGRAFÍA 

Escribe en tu cuaderno 

una lista con acciones 

que se pueden llevar a 

la práctica para evitar 

la pérdida de bosques 

en nuestro país.  

TRAER ALGUNA SEMILLA. 

UN POQUITO DE TIERRA 

Y UNA MACETITA PARA 

SEMBRARLA. 

 

 MATEMÁTICAS  

Copia las rectas en tu 

cuaderno, divide y 

ubica cada cantidad 

donde corresponda. (SE 

INDICA EN LA PARTE DE 

ABAJO) 

 

INGLÉS 

Student book page 108 

Unit 6 Lesson 5 

(Grammar) 

SUSPENSIÓN DE 

LABORES 

DOCENTES  
 

 

 

 

a) ubica el 180 

100 200 

b) ubica el 620 

               600 700 

c) ubica el 1200 

 1000                1500 

d) ubica el 1450 

              1400         1500 

e) ubica el 27 000 

              26 500                 28 000 

https://youtu.be/pX5fEQY0IkM
https://youtu.be/pX5fEQY0IkM

