
4to. AÑO  2020 

Queridos alumnos: 

                                   Nos toca vivir una situación nueva para todos. Debemos 
permanecer en los hogares para cuidarnos, protegernos y proteger a quienes 
nos rodean, evitando que el virus Covid 19 se disperse. 

El lavado de manos es fundamental, ustedes tienen ese buen hábito y ahora 
más que nunca hay que incrementarlo. 

     El tiempo en  que debamos respetar la medida de no asistir a clase lo 
aprovecharemos fortaleciéndonos con actividades variadas, reforzando 
aprendizajes y desarrollando creatividad. Hoy va una serie de tareas y 
recomendaciones para la primera semana, luego recibirán lo de la próxima. 

     Las tareas escritas las van acondicionando en un sobre o carpeta que 
tengan. 

*LECTURA DIARIA (en voz alta) no puede faltar. Es muy necesario. 

*ELEGIR UN CUENTO (puede ser uno nuevo o volver a leer uno preferido) 
Cuando nos reencontremos, cada uno contará sobre esa historia elegida. 

*¿Qué tal si cocinan algo en casa o ayudan a cocinar? Esperemos que todos 
tengan algo para comentar o tal vez una receta aprendida para decírnosla. 

*Busquen una foto de cuando eran bebés y luego mírense en un espejo. 
Escriban cómo eran y cómo se ven ahora. 

*Conversen con mamá o papá. Pregúntenle a qué les gustaba jugar cuando 
tenían la edad de ustedes y tráiganlo anotado en una hoja. Compartiremos 
los aportes de todos. 

*PRACTICAR LAS TABLAS TODOS LOS DÍAS 

*¡Buscar formas lindas y sanas de divertirse! 

                                           ¡Los extrañamos y esperamos verlos pronto! 

                                                           Elsa y M.Martha 

 



1) Halla el DOBLE, el TRIPLE, el CUÁDRUPLO, el QUÍNTUPLO, el 
SÉXTUPLO, el SÉPTUPLO, el ÓCTUPLO y el NÓNUPLO de las 
siguientes cantidades:  99  -  175  - 786 – 823 – 1245 
 

2) Coloca los signos de “MAYOR”  o  “MENOR”  entre las 
siguientes cantidades: 
199            572         78          1214 
 

3) Piensa 5 maneras diferentes de formar en número 1000 

 

4) Escribe en forma literal las siguientes cantidades: 
 
766 ………………………………………………………………………….. 
928 …………………………………………………………………………... 

          859……………………………………………………………………………. 

          520……………………………………………………………………………. 

          685……………………………………………………………………………. 

 

5) Realiza las siguientes operaciones:  
122 + 863 + 369 + 78 = 
15 +  1240 + 767 + 200 = 
1727 – 428 = 
2325 – 1211 = 
219 x 4 = 
78 x 7 = 
126 / 3 = 
525 / 5 = 



 

 ORDENAR  ALFABÉTICAMENTE  LAS  SIGUIENTES  PALABRAS: 

Higiene – alimentación – aire – salud – prevención – ventilación – 
vacuna – solidaridad – organización – ciudadanos – habitantes 

 

 



 



¡PARA HACER EN FAMILIA! 

 

RECETA  DE  MAGDALENAS 

Ingredientes: 

100 g de manteca 

½  taza de azúcar 

2 huevos 

1 taza de harina 

1 cdta de polvo de hornear 

1 cdta de vainilla 

Preparación: 

Se bate la manteca con el azúcar, se le agregan de a uno los huevos, 
batiendo bien cada vez, y la cucharadita de vainilla.  Luego se 
agrega la harina con el polvo de hornear, revolviendo suavemente. 

Se coloca en pirotines, llegando hasta la mitad en cada uno. Estos 
se ponen sobre una asadera. 

Llevar a horno (180°) durante aproximadamente 20 minutos. Al 
verlas doraditas nos damos cuenta de su cocción. 

 

      


