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Semana 1  Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega Descripción de la actividad

Ciencias Sociales 

(Cultura General) 
Martes 04/10/2022 Miércoles 05/10/2022

Tarea # 1. 

En tu cuaderno de Sociales, copia y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde y en qué fecha nació Simón Bolívar?

2. ¿A qué se le conoce como la popa y la proa de un barco?

3. ¿En qué país se encuentra el Machu- Picchu?

4. ¿Cuáles son los elementos de la adición?

5. ¿Quién es la diosa del amor según la mitología romana?

6. ¿Cuál es el país más poblado del continente americano?

7. Imprime, dibuja o recorta una imagen y de La Catedral De Notre Dame y escribe su país y lugar de 

ubicación.

8. Imprime o dibuja y colorea las banderas de los siguientes países, escribe para cada una el país y su capital: 

Albania , Alemania  y Andorra 

Matemática. Miercoles 05/10/2022 Jueves 06/10/2022

Tarea # 1. 

En tu cuaderno escribe y resuelve: 

1.- Escribe como se leen las siguientes cantidades: 

a) 4.619.975.300                    c) 456.908.000.002 

b) 12.765.000.000                 d) 80.683.129 

2.- Escribe cada cantidad en números: 

a) Tres millardos ochocientos nueve millones novecientos setenta y cinco mil trescientos setenta. 

b) Nueve millardos ciento noventa y ocho millones doscientos treinta y seis mil quinientos diez.

Ciencias Sociales. Miércoles 05/10/2022 Jueves 06/10/2022

Tarea # 1. 

Investiga y escribe en tu cuaderno de Ciencias Sociales los siguientes conceptos:

• Afinidad.

• Consanguinidad 

• Parentesco.

4to grado

Unidad Educativa Camoruco

Naguanagua

del 03/10 al 

07/10/2022



Inglés. Jueves 06/10/2022 Viernes 07/10/2022

Tarea # 1. 

Escriba en su cuaderno de Inglés un diálogo corto en el cual simule la conversación de dos amigos y uno le 

presenta otro amigo a uno de los miembros de la conversación. 

Tome en cuenta los siguientes aspectos en el diálogo:

A-Expresión de saludo y presentación de un amigo a otra persona

B-Nombre

C-Edad

D-Nacionalidad

E-Ocupación

Ejemplo:

Daniel: Carlos this is my friend Hendryx.

Carlos: Nice to meet you Hendryx!

Hector: Nice to meet you too!

Continua el diálogo con los otros aspectos… 

Semana 2 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega
Descripción de la actividad

Lenguaje. Lunes 10/10/2022 Martes 11/10/2022

Tarea # 1

En tu cuaderno de lenguaje realiza: 

Escribe los signos de interrogación (¿?) o de admiración (¡!)  Según corresponda. Piensa en la entonación de 

cada frase y explica por qué crees que es el signo correcto. 

a) ___ Estás segura de lo que dices ___ 

b) ___ Qué chévere, por fin vamos a la playa ___

c) ___ Cuidado, que viene un carro ___

d) ___ Podrías repetir, por favor ___ 

Matemática. Lunes 10/10/2022 Martes 11/10/2022

Tarea # 2

En tu cuaderno escribe y resuelve: 

1.- Ordena los números de forma creciente: 

a) 325630; 125; 6875; 235300                                      b) 1009; 1007; 1103; 1004

2.- Escribe los símbolos de relación mayor qué > o menor que <  que corresponden para cada caso: 

a) 8015 ____ 8695                                          c) 81596 ____81965

b) 658109 ____ 615860                                 d) 58096 ____ 58150

del 03/10 al 

07/10/2022

Del 10/10/2022 al 

14/10/2022



Ciencias Sociales 

(Cultura General) 
Martes 11/10/2022 Jueves 13/10/2022

Tarea # 2

En tu cuaderno de Sociales, copia y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Quién es la diosa del triunfo según la mitología griega?

2. ¿Qué país fue el primer campeón de un mundial de fútbol y en qué año?

3. ¿Cuáles son los elementos de la sustracción?

4. ¿Cuándo se acentúan las palabras graves?

5. ¿Qué ciudad organizó por primera vez los juegos olímpicos y en qué año?

6. ¿Cuáles son los elementos de la multiplicación?

7. Imprime, dibuja o recorta una imagen y de El Arco del Triunfo de Paris y escribe su país y lugar de 

ubicación.

8. Imprime o dibuja y colorea las banderas de los siguientes países, escribe para cada una el país y su capital: 

Armenia Austria  y Azerbaiyán.

Ciencias Sociales. Martes 11/10/2022 Jueves 13/10/2022

Tarea # 2

Investiga sobre el 12 de octubre y la resistencia indígena, escribe en tu cuaderno de sociales y realiza un 

dibujo y colorea. 

Ciencias Naturales. Martes 11/10/2022 Jueves 13/10/2022

Tarea # 1

En tu cuaderno de Ciencias Naturales realiza un dibujo de las siguientes fuentes de energía e indica si son 

renovables o no renovables: 

a) Carbón.                                                c)  Aire

b) Agua.                                                   d) Plantas.

Aviso Lenguaje. Jueves 13/10/2022 Viernes 14/10/2022

Recuerda que el día viernes 14/10/2022 tienes la Evaluación 1 de lectura 

Cuento: El Principito.                

Autor: Antoine de Saint-Exupéry.

Capítulos: del 1 al 7.

Semana 3 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega
Descripción de la actividad

Aviso Ciencias 

Sociales
Lunes 17/10/2022 Martes 18/10/2022

Recuerda que el día martes 18/10/2022 para la Evaluación I 

Contenidos: La familia. Deberes y derechos del niño y niña. La participación ciudadana. Traer para la clase 

Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA)

Lenguaje Martes 18/10/2022 Miércoles 19/10/2022

Tarea #2

En tu cuaderno de lenguaje realiza: 

Menciona y explica cuatro recursos audiovisuales que puedes utilizar en una exposición oral y realiza un 

dibujo para cada uno, recuerda que debes colorear.

Del 10/10/2022 al 

14/10/2022

Del 17/10/2022 al 

21/10/2022 



Ciencias Sociales 

(cultura General)
Martes 18/10/2022 Miércoles 19/10/2022

Tarea # 3

En tu cuaderno de Sociales, copia y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué fue la Gran Colombia?

2. ¿Cuál es el insecto que puede saltar 200 veces su propia altura?

3. ¿Cuándo se acentúan las palabras agudas?

4. ¿Cuáles son los colores secundarios y cómo se obtienen?

5. ¿Cuándo se acentúan las palabras esdrújulas?

6. ¿Cuál es el nombre del autor de la novela “Cien años de soledad”

7. Imprime, dibuja o recorta una imagen y de El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia  y escribe su país y 

lugar de ubicación.

8. Imprime o dibuja y colorea las banderas de los siguientes países, escribe para cada una el país y su capital: 

Bélgica, Bielorrusia y  Bosnia y Herzegovina

Aviso Ciencias 

Naturales
Miércoles 19/10/2022 Jueves 20/10/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación I del día Jueves 20-10-22. Contenido: Fuerza, masa y peso. La energía y 

fuentes de energía. 

Inglés Jueves 20/10/2022 Viernes 21/10/2022

Tarea # 2 

Lea las siguientes oraciones o frases e indique:

• si es una oración le coloca al lado: Sentence y luego va a separar el sujeto del predicado con un slash ( / ); 

• y si es una frase le coloca: Phrase.

1- My favorite pet is a hamster.

2- Berna is the capital city of Switzerland.

3- The Brown Little Goat.

4- Three Little birds sing beautiful songs everyday.

5- My dear cousin wants to be in Toronto next year.

6- The World War II in 1945.

7- Giraffes are extremely tall and fast.

8- Boys at the school garden. 

Matemática Jueves 20/10/2022 Viernes 21/10/2022

Tarea # 3

En tu cuaderno escribe y resuelve: 

1- Descubre el patrón para cada serie: 

a) 3; 6; 9; 12; 15 c) 1150; 1000; 850; 700; 550

b) 48; 24; 12; 3 d) 7; 21; 63; 189

2.- Construye series de seis términos con las siguientes características:

a) Una serie que comience en 206 y su patrón sea sumar 12.

b) Una serie que comience en 9375 y su patrón sea dividir 5. 

semana 4 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega
Descripción de la actividad

Del 17/10/2022 al 

21/10/2022 



Aviso  Lenguaje Lunes 24/10/2022 Martes 25/10/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación I el día Martes 25 - 10 - 22. 

Contenidos: La comunicación, situaciones comunicativas y la exposición oral.

Lenguaje. Martes 25/10/2022 Miércoles 26/10/2022

Recuerda que el día miércoles 26/10/2022 tienes la Evaluación 2 de lectura 

Cuento: El Principito.   

Autor: Antoine de Saint-Exupéry.

Capítulos: del 8 al 14.

Aviso Matemática Miércoles 26/10/2022 Jueves 27/10/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación I el día Jueves 27-10-22 Contenido: Números naturales hasta el 

millardo, orden y redondeo de números naturales, series y números romano.

Ciencias Sociales 

(Cultura General)
Jueves 27/10/2022 Viernes 28/10/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación de 1 de Cultura General el día viernes 28 - 10 - 22.

Contenido: Tareas 1; 2 y 3

Aviso Inglés Jueves 27/10/2022 Viernes 28/10/2022

Recuerde estudiar para el diálogo corto: Expresiones de saludo, presentación de un nuevo amigo, preguntas 

de información personal - El Viernes 28 – 10 – 2022

Aviso matematica Viernes 28/10/2022 lunes 31/10/2022

Recuerda estudiar para Metodología 2 el día lunes 31 - 10 - 2022. 

Contenidos: series y números romanos.

Semana 5 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega Descripción de la actividad

Lenguaje Lunes 31/10/2022 Martes 01/11/2022

Tarea # 3

En tu cuaderno de lenguaje realiza:

Lee y copia el texto en tu cuaderno y completa el esquema con la información correspondiente.

  

Del 24/10/2022 al 

28/10/2022

Del 31/10/2022 al 

04/11/2022



Matemática Lunes 31/10/2022 Martes 01/11/2022

Tarea # 4

En tu cuaderno escribe y resuelve: 

1.- Aplica la regla de sustracción y escribe los números naturales en números romanos. 

a) 4 c) 99 

b) 9 d) 999

2.- Escribe y completa el texto transformando los años que están dentro del paréntesis en números romanos.

Según la leyenda, la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo. Tradicionalmente, se 

considera que la pequeña ciudad fue fundada en el año (753) a.C. Aproximadamente en el año (550) a.C. 

Roma era gobernada por los reyes etrusco, pero en el año (509) a.C., los romanos expulsaron al rey y Roma se 

convirtió en una República independiente.

Ciencias Sociales 

(Cultura General)
Martes 01/11/2022 Miércoles 02/11/2022

Tarea # 4

En tu cuaderno de Sociales, copia y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los elementos de la división?

2. ¿Cómo se llama el punto central de un terremoto?

3. ¿En qué país y en qué año se inventó la bicicleta?

4. ¿Qué es la cleptomanía?

5. ¿Qué es una autobiografía?

6. ¿Cuál es el significado de las siglas S.O.S y para que se emplean?

7. Imprime, dibuja o recorta una imagen y de El Partenón y escribe su país y lugar de ubicación.

8. Imprime o dibuja y colorea las banderas de los siguientes países, escribe para cada una el país y su capital: 

Bulgaria, Chipre y Ciudad del Vaticano

Ciencias Naturales Miércoles 02/11/2022 Jueves 03/11/2022

Tarea # 2

En tu cuaderno de Ciencias Naturales escribe los nombres y la ubicación de las principales centrales 

hidroeléctricas y termoeléctricas que se encuentran en Venezuela. 

Ciencias Sociales Miércoles 02/11/2022 Jueves 03/11/2022

Tarea # 3

En tu cuaderno de Ciencias Sociales Realiza un dibujo de cada uno de los Símbolos Patrios de Venezuela (La 

Bandera, El Escudo Armas y El Himno Nacional) y realiza una explicacion breve para cada uno. 

Del 31/10/2022 al 

04/11/2022



Inglés Jueves 03/11/2022 Viernes 04/11/2022

Tarea # 3

Vea las siguientes horas en formato analógico. Luego, coloca la hora en forma digital y escribe la oración de 

cada caso. 

- Siga el ejemplo: It´s half past ten.

Semana 6 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega Descripción de la actividad

Lenguaje.

Tarea #4

En tu cuaderno de lenguaje realiza:

Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto e identifica la idea principal del párrafo.

Martes 8/11/2022

Del 31/10/2022 al 

04/11/2022

Lunes 7/11/2022

Del 07/11/2022 al 

11/11/2022

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL Tamunangue  

      El Tamunangue es un baile mestizo que tiene que 

tiene giros de danza española y cantos de origen 

africano. Para interpretar la música se emplea una gran 

variedad de instrumentos musicales: el cuatro, el cinco 

(también conocido como quinto o lira), el tambor 

arrastrante o cumaco, la tambora colgante y las maracas, 

entre otros.  

 



Matemática.

Tarea #5 

En tu cuaderno escribe y resuelve: 

1.- Ordena las operaciones en forma vertical y calcula: 

a) 5286 + 3075 =                                                           c) 4512 - 978 = 

b) 8675 + 759 =                                                              d) 6321 - 5084 =

2.- Observa y responde: 

a) 25 + 20 = 20 + 25

b) (20+30) +40 = 20 + (30+40) 

Responde: 

- ¿Qué propiedad de la adición se aplicó en cada una? 

- ¿Qué indica cada propiedad?

Aviso Matemática

Recuerda estudiar para la Prueba corta del martes 08 - 11 - 2022. Contenido: adición, sustracción con 

números naturales.

Aviso Ciencias 

Naturales.
Martes 8/11/2022 Miércoles 9/11/2022

Recuerda estudiar para la exposición de Ciencias Naturales el día miércoles 09 - 11 - 2022. 

Contenido a exponer: El petróleo y el gas natural.

El Petroleo.

-¿Qué es el petróleo?

- Origen del Petroleo.

-Localizacion del petroleo. 

-Explotacion del petróleo. 

El Gas Natural

- El gas natural y sus propiedades.

-Yacimientos de gas en Venezuela. 

-Extraccion del gas natural.

-Uso del gas natural. 

La exposición es individual. La entrega del Contenido se realizará en el salón de clase.

Debes preparar tu material de apoyo para realizar la exposición. 

Martes 8/11/2022Lunes 7/11/2022

Del 07/11/2022 al 

11/11/2022



Ciencias Sociales 

(Cultura General)
Miércoles 9/11/2022 Jueves 10/11/2022

Tarea #5 

En tu cuaderno de Sociales, copia y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los elementos de una fracción?

2. ¿Cuál es el símbolo químico de los siguientes elementos: hierro, cobre y oro?

3. ¿Qué es inhalar y exhalar?

4. Cuál es el nombre del autor de la novela “Don Quijote de la Mancha”

5. ¿En qué año y donde se fundó la FIFA y cuál es el significado de sus siglas?

6. ¿Cuál es el significado de las siglas UNICEF?

7. Imprime, dibuja o recorta una imagen y de El Big Ben y escribe su país y lugar de ubicación.

8. Imprime o dibuja y colorea las banderas de los siguientes países, escribe para cada una el país y su capital: 

Croacia, Dinamarca y Eslovaquia

Aviso Lenguaje. Jueves 10/11/2022 Viernes 11/11/2022

Recuerda que el día Viernes 11/11/2022 tienes la Evaluación 3 de lectura 

Cuento: El Principito. 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry.

Capítulos: del 15 al 21. 

Semana 7 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega
Descripción de la actividad

Lenguaje. Lunes 14/11/2022 Martes 15/11/2022

Tarea #5

En tu cuaderno de lenguaje realiza:

Realiza el siguiente cuadro y separa en silabas las palabras según se indica: 

Matemática. Lunes 14/11/2022 Martes 15/11/2022

Tarea #6

En tu cuaderno escribe y resuelve: 

Resuelve las multiplicaciones aplicando una propiedad y escribe el nombre:

a) 35 x 7=                                                       d) 44 x 12 x 36= 

b) 12 x (54 + 36) =                                         e) 12 x 2 x 20= 

c) (23 + 42) x 26 =                                          f) 63 x 12= 

Del 14/11/2022 al 

18/11/2022

Del 07/11/2022 al 

11/11/2022



Aviso Ciencias 

Sociales
Lunes 14/11/2022 Martes 15/11/2022

Recuerda estudiar para el taller 2 de Ciencias Sociales el día martes 15 - 11 - 2022     Contenido: El espacio 

Geográfico. 

Ciencias Sociales 

(Cultura General)
Martes 15/11/2022 Miércoles 16/11/2022

Tarea # 6

En tu cuaderno de Sociales, copia y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano?

2. ¿Cuál es el nombre de la Virgen patrona de Venezuela y en qué fecha fue canonizada?

3. ¿Cuál es el símbolo químico de los siguientes elementos: carbono; oxígeno; nitrógeno?

4. ¿Cuál es el nombre del ave más pequeña?

5. ¿Qué presidente venezolano mandó a realizar el primer censo en el país?

6. Menciona las siete maravillas del mundo antiguo.

7. Imprime, dibuja o recorta una imagen y de La Puerta de Brandemburgo y escribe su país y lugar de 

ubicación.

8. Imprime o dibuja y colorea las banderas de los siguientes países, escribe para cada una el país y su capital: 

Eslovenia, España y Estonia.

Ciencias Naturales Martes 15/11/2022 Miércoles 16/11/2022

Tarea # 3

En tu cuaderno de Ciencias Sociales, realiza un dibujo de una flor, señala y explica cada una de sus partes. 

Ciencias Sociales. Miércoles 16/11/2022 Jueves 17/11/2022

Tarea # 4

Investiga y redacta en tu cuaderno de ciencias Sociales una biografía de Simón Díaz, escribe al menos 4 

nombre de sus canciones y explica cual fue su aporte para a la música tradicional de nuestro país. 

Del 14/11/2022 al 

18/11/2022



Inglés Jueves 17/11/2022 Viernes 18/11/2022

Tarea # 4 

Coloca el signo de puntuación correcto en los cuadros para finalizar cada oración. Luego, identifica si las 

oraciones son declarativas, imperativas, interrogativas o exclamativas. 

Siga el ejemplo:

Semana 8 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega

Descripción de la actividad

Lenguaje. Lunes 21/11/2022 Martes 22/11/2022

Tarea # 6

En tu cuaderno de lengua realiza: 

Imprime y recorta; o dibuja y colorea en tu cuaderno el siguiente cómic: 

 

Ahora imagina el contenido de la carta y responde: 

a) ¿En qué fecha y lugar se escribió la carta? 

b) ¿Cómo empezaba la carta?

c) ¿Cuál es el mensaje que contenía? 

d) ¿Cómo terminaba la carta y quién la firmaba? 

Aviso Lenguaje Lunes 21/11/2022 Martes 22/11/2022
Recuerda estudiar para la Metodología 2 de Lenguaje el día martes 22 - 11 - 2022    Contenido: El texto 

narrativo y epistolar

Del 14/11/2022 al 

18/11/2022

Del 21/11/22 al 

25/11/22

 
1- Pick up some more milk when you pass by the supermarket  
Imperative 
2- Can I have a clean plate 
___________________________________ 
3- How beautiful your rose garden is  
___________________________________ 
4- Use at least five hundred words in your summary 
___________________________________  
5- Did you enjoy the lasagna I cooked for you 
___________________________________  
6- This phone bill is highway robbery 
___________________________________ 



Matemática. Lunes 21/11/2022 Martes 22/11/2022

Tarea # 7

En tu cuaderno escribe y resuelve: 

1.- Ordena y resuelve las divisiones:

a) 2275 ÷ 7=                                                           c) 13125 ÷ 35 = 

b) 738 ÷ 9 =                                                            d) 3768 ÷ 24 = 

2.- Calcula y responde: 

a) La mitad de 3286.

b) La tercera parte de 1704.

Aviso Lenguaje. Martes 22/11/2022 Miércoles 23/11/2022

Recuerda que el día miércoles 23/11/2022  tienes la Evaluación 4 de lectura

Cuento: El Principito.               

Autor: Antoine de Saint-Exupéry.

Capítulos: del 22 al 27.

Inglés. Miércoles 23/11/2022 Jueves 24/11/2022

Recuerda estudiar para el taller sobre decir la hora en inglés, reconocimiento entre una frase y una oración, 

4 tipos de oración en inglés para el Jueves 24 – 11 – 2022.

Ciencias Sociales 

(cultura General) 
Jueves 24/11/2022 Viernes 25/11/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación de 2 de Cultura General el día viernes 25 - 11 - 2022.

Contenido: Tareas 4; 5 y 6. 

Semana 9 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega
Descripción de la actividad

Aviso Ciencias 

Naturales.
Lunes 28/11/2022 Martes 29/11/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación II del día martes 29 - 11 - 2022.

Contenidos: El calor y temperatura, el petróleo y el gas, la reproducción en las plantas y el huerto escolar.

Aviso Ciencias 

Sociales
miércoles 30/11/2022 jueves 01/12/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación II del día jueves 01-12-2022.

Contenidos: Los simbolos patrios, tradicionesorales y religiosa indigenas, fiestas tradicionales y la música 

venezolana, el espacio geográfico, organización territorial y Relieve, suelo y vegetación.

Educación Estética. Viernes 02/12/2022 Viernes 02/12/2022

Acto de Navidad. 

Semana 10 Materia Fecha de elaboración Fecha de entrega
Descripción de la actividad

Aviso Lenguaje. Lunes 05/12/2022 Martes 06/12/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación II del día martes 06 - 12 - 2022.

Contenidos: Estrategías de lectura, el parrafo y el texto, aspectos formales de la escritura, el texto narrativo, 

epistolar, expositivo e instruccional.

Del 21/11/22 al 

25/11/22

Del 28/11/2022 al 

02/12/2022

Del 05/12/2022 al 

09/12/2022



Aviso Matemática. Miércoles 07/12/2022 Jueves 08/12/2022

Recuerda estudiar para la Evaluación II del día jueves 08 - 12 - 2022. Contenido: Adición y sustracción con 

números naturales, multiplicación y división con números naturales, estimación de resultados. geometria, 

recta y semirecta.

Del 05/12/2022 al 

09/12/2022


