
ESCUELA  NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 
 
 
 

 
Docentes: Ania Luengo - Sandra Villalba                                                            Ciclo Lectivo: 2020. 
 

Modalidad de clases no presenciales. Proyecto: Los animales. 

SEGUNDA PARTE 

Queridas familias: Queremos contarles que atendiendo a las necesidades de diversas familias,            
hemos ido incorporando videos motivadores, explicativos, adecuando actividades en cuanto a           
varios aspectos, para respetar y acompañar a todos nuestros niños. Tenemos un mismo objetivo:              
el bienestar de sus hijos, ellos son nuestra prioridad. Por eso volvemos a reiterar el pedido que                 
hicimos desde el primer día, escríbannos para, con respeto, contarnos su situación, brindar             
sugerencias, darnos su opinión, sepan que en estas circunstancias son ustedes de gran ayuda              
para nosotros. Estamos abiertos a recibirlas, escucharlos y encontrar un equilibrio en pos de lo               
que sea mejor para sus hijos, nuestros estudiantes.  

Nuevamente, si por alguna razón no pueden cumplir con las actividades, no            
se preocupen, son ustedes quienes conocen a sus hijos y pueden administrar las tareas que               
hacen por día de la mejor manera. Las actividades que enviamos tienen como objetivo continuar               
fortaleciendo el proceso de aprendizaje de cada niño, pero sabemos que lo más importante hoy,               
es que ellos se encuentren bien. Si surge alguna dificultad comuníquense con nosotras (Seño              
Sandra y Seño Ania), para conversar sobre ello y resolverlo juntos. Estamos para acompañarnos. 

QUE LA VIRGEN DEL VALLE NOS PROTEJA Y ACOMPAÑE. 

Video para 4° A Seño Sandra 
https://drive.google.com/file/d/1QR-KFmziZ3ns7KQr7L-mMnErmQYqQYYY/view?usp=sharin
g  

Video para 4° B Seño Ania 
https://drive.google.com/file/d/1sOP3Rj_XYpt4chMlvJVk3cmhT14ivBM6/view?usp=sharing  

 

ACTIVIDADES - 27 DE ABRIL 

LENGUA: DISFRUTANDO OTRA FÁBULA 

● Lee la fábula “La paloma y la hormiga” de las págs.30 y 31. Y responde: ¿Cuál fue la                  
moraleja? 

MATEMÁTICA 

*Piensa y resuelve con cuenta y respuesta. 
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Arturo lleva en su camión 12 cajones con 6 botellas de agua en cada uno. ¿Con qué operación                  
puedes resolver este problema? ¿Cuántas botellas de agua tiene?  
 

CIENCIAS NATURALES: LOS ANIMALES… 

● Busca noticias o conversa con algún adulto sobre animales que han aparecido en este              
tiempo de cuarentena. Elige la noticia que más te guste y escribe un breve resumen  de ella.  
 

28 DE ABRIL 

LENGUA: PARA VER QUÉ APRENDÍ…. 

● Resuelve en el libro las actividades 1 a, b, c y d de la página 40. (Recuerda: los párrafos                   
son las partes de un texto que comienzan con mayúscula y terminan en punto y aparte) 

CIENCIAS SOCIALES: CONTESTA Y RECUERDA QUE LOS SUSTANTIVOS PROPIOS SE          
ESCRIBEN CON MAYÚSCULA INICIAL:  

1)¿En qué barrio vivís?                                                                2)¿En qué ciudad está tu barrio? 

3)¿En qué provincia está?¿Y en qué país? 4)¿Sabes el nombre del continente al             
que pertenecemos? 

29 E ABRIL 

MATEMÁTICA: PIENSA Y RESUELVE. 

Ana compró 3 cajas con 24 bombones cada una. Luego los repartió en partes iguales a sus 9                  
familiares. a-¿Cuántos bombones tiene en total? b-¿Cuántos bombones les da a cada familiar? 

TECNOLOGÍA 

● En familia, observen el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=hhvopyknYlc       
(Cuando un mar de plástico ahoga a los animales y lo mata todo | Noticiero | Telemundo)                 
La realidad de Guatemala no es muy distinta a la de muchos otros países como el                
nuestro. 

● Conversen sobre lo que les llamó la atención, qué les preocupa, qué piensan que sucede               
con los seres vivos (los animales que viven en esas aguas) 

● Anoten  en familia los posibles modos de reducir la basura. (Mira el video de la Seño Ania)  

https://drive.google.com/file/d/1Z9WbZh_y4QT6E6HmxlpB033H7VITW9Qj/view?usp=sharing  

30 E ABRIL 

LENGUA: Escucha la fábula que cuenta la Seño Sandra y dibuja la parte que más te gustó. 

Link:https://drive.google.com/file/d/1BG6pmRIaLXclEpsj8VHt4mF6aJ7rPlir/view?usp=sharing  
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CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN: PIENSA Y CONTESTA SOLITO: 

1)¿Cómo te estás sintiendo en este tiempo de cuarentena con las tareas escolares? 

2)¿Las realizas solito o cuentas con la ayuda de alguien? 

3)¿Con quién aclaras tus dudas? 
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