
                                                                COLEGIO MONTREAL A.C. 

TRABAJOS Y TAREAS 

CUARTO GRADO 

SEMANA DEL 24 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO 

24 de Agosto Reflexión, cálculo mental, matemáticas ejercicios de operaciones básicas, 
problemas matemáticos y Español ejercicios que impliquen verbos en pretérito. 
 
Tarea: 2 problemas de matemáticas y en español escribir en una hoja del 
cuaderno un día en casa señalando los verbos en pretérito. 

25 de Agosto Reflexión, cálculo mental, matemáticas problemas de operaciones básicas, 
problemas matemáticos y ciencias naturales fotosíntesis. 
 
Tarea: 5 operaciones básicas y en ciencias naturales dibuja una planta de tu casa, 
escribe su nombre e ilustra su fotosíntesis.  

26 de Agosto Reflexión, cálculo mental, matemáticas sumas y restas de fracciones, medidas de 
longitud y historia actividades económicas.  
 
Tarea: matemáticas escribe 5 medidas de longitud y dibújalas en tu cuaderno.  
 

27 de Agosto Reflexión, cálculo mental, matemáticas valor posicional y notación desarrollada, 
español signos de puntuación. 
 
Tarea: ejercicios de matemáticas escribiendo el valor posicional y la notación 
desarrollada. 

28 de Agosto Reflexión, cálculo mental, matemáticas problemas matemáticos, operaciones 
básicas y notación desarrollada, Día saludable.  

 

SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 

31 de Agosto Reflexión, cálculo mental, evaluación diagnóstica, matemáticas manual de prácticas; 
práctica 1 pág. 64, AC pág. 24- 25. 
Tarea: en español recorta una nota del periódico y escribe cada una de sus partes y 
de que se trata la nota, matemáticas escribe el valor posicional de los números, 2 
hojas de Glifos pág. 6-7. 
 

01 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, evaluación diagnóstica, matemáticas manual de prácticas 
pág. 65, español AC., pág. 14-15. 
 
Tarea: español en media cuartilla de tu cuaderno escribe tu libro favorito, quién lo 
escribe y de lo que se trata, glifos pág. 8-9, club de tareas matemáticas pág. 6-7.  
 ,  

02 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, evaluación diagnóstica, matemáticas manual de prácticas 
pág. 66, AC. Pág. 26-27. 
 
Tarea: matemáticas ejercicios del valor posicional, glifos pág. 10-11, club de tareas 
ortografía pág. 5. 

03 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, evaluación diagnóstica, matemáticas manual de prácticas 
pág. 67, comprensión de lectura pág. 6-9. 
 
Tarea: Glifos pág. 12-13, comprensión lectora pág. 10-11, matemáticas ejercicios de 
fracciones.  

04 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, evaluación diagnóstica, matemáticas manual de prácticas 
pág. 68, valores lección 1 pág. 7-14. Día saludable.  

 

 

PRIMARIA 



SEMANA DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE 

07 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 69, A.C. pág. 28, 
español AC. Pág. 16-17 (libro favorito). 
 
Tarea: Glifos pág. 14-15, español escribe los datos de tres libros que te gustaría leer, 
matemáticas ejercicios de cálculo. 

08 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 70, ejercicios de 
comparación de números, AC. Pág. 29, ciencias naturales AC. Pág. 32-33. 
 
Tarea: Glifos pág. 16-17, club de tareas matemáticas pág. 8-9.   
 
 

09 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 71, ciencias 
naturales función de cada órgano. 
 
Tarea: Glifos pág. 18-19, manual de prácticas terminar pág. 71, valores lección 2 
pág. 15-20. 

10 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 72, español A.C. 
pág. 18-19. 
 
Tarea: Glifos pág. 20-23, español de tu historia favorita describe en tu cuaderno 
cuáles son las características del ´personaje y que es lo que más te gusta del 
personaje, matemáticas terminar práctica 9. 

11 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 73, formación 
cívica AC., pág. 34-35, descripción de un amigo, día saludable.  

 

SEMANA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE 

14 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 73, AC., pág. 30, 
español AC., pág. 20-21. 
 
Tarea: Glifos pág. 24-25, matemáticas terminar la práctica, español en media 
cuartilla en tu cuaderno describe el espacio donde te gustaría estar e ilústralo. 

15 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 74, AC., pág. 31, 
geografía AC., pág. 36-37. 
 
Tarea: Glifos pág. 26-27. Matemáticas terminar la práctica, geografía describe el 
paisaje del estado de la república mexicana conozcas o te guste conocer. 

16 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 75, comprensión 
lectora pág. 12-15. 
Tarea: Glifos pág. 28-29, matemáticas terminar la práctica, comprensión lectora pág. 
16-17. 

17 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 76, geografía 
manual de prácticas pág. 324.  
 
Tarea: Glifos pág. 30-33, matemáticas terminar la práctica, valores lección 3 pág. 21-
28. 

18 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 77, educación 
socioemocional AC., pág. 40-41, Día saludable. 
 

 



SEMANA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE 

21 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 78, sumas y restas 
de fracciones, español AC., pág. 22-23.  
 
Tarea: Glifos pág. 34-35, matemáticas terminar la práctica, club de tareas ortografía 
pág. 6-7. 

22 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 79, historia AC., 
pág. 38-39. 
 
Tarea: Glifos pág. 36-37, matemáticas terminar la práctica, historia actividad de la 
pág. 39 de AC. 

23 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 80, comprensión 
lectora pág. 18-21. 
 
Tarea: Glifos pág. 38-39, matemáticas terminar la práctica, comprensión lectora pág. 
22-23. 

24 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 81, evaluación de 
AC., pág. 42-44. 
 
Tarea: Glifos pág. 40-43, matemáticas terminar la práctica, valores lección 4 pág. 29-
38.  

25 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 82, club de tareas 
comprensión lectora pág. 6. Día saludable. 
 

 

SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 

28 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 83, manual de 
prácticas guía de español pág. 173, guía de matemáticas pág. 174-175. 
 
Tarea: Glifos pág. 44-45, matemáticas terminar la práctica, club de tareas 
comprensión lectora pág. 6-9. 

29 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 84, manual de 
prácticas guía ciencias naturales pág. 176, guía de cívica y ética pág. 177, geografía 
pág. 178. 
 
Tarea: Glifos pág. 46-47, matemáticas terminar la práctica, español 3 palabras de 
vocabulario del periodo 1 (palabra significado y una oración). 

30 de 
Septiembre 

Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 85, manual de 
prácticas guía de historia pág. 179, guía de educación socioemocional pág. 180-181, 
guía orientación educativa pág. 182. 
Tarea: Glifos pág. 48-49, matemáticas terminar la práctica, valores lección 5 pág. 39-
48. 

01 de Octubre Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 86, español AC., 
pág. 46- 47. 
 
Tarea: Glifos pág. 50-53, matemáticas terminar la práctica, español escribe un 
ejemplo de formulario con tus datos en el cuaderno. 

02 de Octubre Reflexión, cálculo mental, matemáticas manual de prácticas pág. 87, comprensión 
lectora pág. 24-26, Día saludable.  

 

 

 

 

 



Exercises and homework  4th. GRADE   Week  from  August 24 To  28th. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 24th. Ice Breaker.     Introduce myself and meet each student, talking about ourselves. Zoom class 
rules. 
Reviewing Pronouns. “Verb To Be”. (Interrogative, affirmative and Negative form), Present and 
Past tense. 
Homework: Change the sentences into Interrogative, Negative and Affirmative form. 

1. We are in the movie theatre. 

Int.:_______________________________________________________________________ 
      Aff.:______________________________     Neg.:______________________________ 
 

2. She was in Toronto last year. 

      Int.:_______________________________________________________________________ 
      Aff.:______________________________     Neg.:______________________________ 
 

3. Paul is a pilot. 

Int.:_______________________________________________________________________ 
      Aff.:______________________________     Neg.:______________________________ 

August 25th. To Review Written Numbers, Additions and subtractions. 

To review Simple Present and Simple Past (Interrogative, affirmative and Negative form). 

Homework:  To Change the sentences into Interrogative, Negative and Affirmative form. 

1. Emma climbs the tree every day. 

Int.:______________________________________________ 

Aff.:______________________________            Neg.:___________________________________ 

 

2. Fred and July add apples to the lunch. 

Int.:____________________________________________ 

Aff.:______________________________             Neg.:____________________________ 

August 26th. To review Present Continuous. (Interrogative, affirmative and Negative form). To review Past 

Continuous. (Interrogative, affirmative and Negative form).   Identify the different tenses that we 

have already seen.                                                                                                

Reading. 

Homework: Fill the blanks to complete.  1. _______________ they watching TV last night? 
No, they ___________________. 2. We ___________ eating lunch now.  3. _____________she 
talking on the phone a few minutes ago?     Yes, she ______________.  
4. My friend and I _________ studying together at the library. 5. I ___________ walking home 
when I saw the accident. 

August 27th. To review Simple Future.  (Interrogative, affirmative and Negative form).   “Idiomatic 
Future” Going to. Interrogative, Affirmative and Negative form.   
Homework: Choose the best answer. 1. Global warming _______________continue to get 
worse. 

a) Is going to.  b) will     2. If you are hungry, I __________ make you a sandwich   a) 
Is going to.  b) will     3. What ____________ wear to the party?   a) are you going to 
b) will you. 

August 28th. Reading and Listening Exercises. Quizzes. 

To study for the exams. 



Week    from  August 31st. To  September 4th. 2020 

August 31st. Diagnostic Exams. 
Reading.                                                                                    
Homework: To write on the blank the tense, example.  To study for the exams. 
My dad was a race winner las summer.  Past Tense 
 

1. John is the tallest boy in the team.     _________________________ 

2. Helen and Jim jump the rope every day.  _________________________ 

3. Mike is swimming in the sea.      _____________________________ 

4. Patrick and Jane were friends.   _____________________________ 

5. They are riding their horses on the hill. ________________________ 

September 
1st. 

Diagnostic Exam 

Homework: To study for exam. To change the sentences into Interrogative, Affirmative and 

Negative form. 

 

1. Richard was stealing when the police arrived. 

Int.:______________________________________________________________________ 

Aff.:______________________________            

Neg.:___________________________________ 
 

2. Helen and Molly will spring out of bed to answer the door. 
Int.:______________________________________________ 
Aff.:______________________________             
Neg.:_____________________________ 

Sept.2nd.  Diagnostic Exam.  

Dictation and Spelling game. 

Homework: To study for the Writing exam.  

Sept. 3rd. Diagnostic Exam. 
Speaking. Talking about the Mexican Food. (Video) and comparing, searching and writing 5 
different types of International food and where is it from. 
Homework: To search the traditional dishes from: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Sonora, 
and Yucatán. 

Sept. 4th. Writing: Solving some problems, and play Jeopardy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Week   from  September 7th. To  11th. 2020 

Sept. 7th. Writing: Vocabulary notebook.                                                                                           
 
Listening and Science  
(Speaking) Ingredients. 
Homework:  
To write 3 times the vocabulary words and illustrate them. 

architect 

enough 

ticket 

receipts 

castle 

influence 

tasty 

corn 

LIST #1 

hoax 

hurry 

bench 

lawn 

address 

awesome 

interesting 

Sept. 8th. Use of English: Pronouns and Simple Present. Manual pgs. 1 and 2. 
Reading: Explore illustrated texts about ingredients of Mexican gastronomy, Manual pg.123 
and 124. 

Homework: To read and solve Manual Level D pgs. 2 and 3. 
 

Sept. 9th.  Dictation. Spelling game and solving some problems. 
 Homework: Solve the problems. 
1.) Before going out trick-or-treating on Halloween night, Geoff spent 10 minutes putting on his 
costume, Lilly spent 8 minutes putting on her costume, and Trish spent 20 minutes putting on 
her costume. How much total time did it take them to put on their costumes? 
2.) On Halloween night, Chris went trick-or-treating at 12 houses. If Luigi visited 9 more houses 
than Chris did, how many houses did Luigi visit? 
3.) After a long night of trick-or-treating, Calvin counted his candy and saw that he had 25 
chocolate candies, 15 gummy candies, and 30 hard candies. How many candies does Calvin 
have in total? 

Sept. 10th. Reviewing Written Numbers from 1 to 1000. And exercises. Manual pg. 143. 
Use of English: Simple Present. Manual pg. 4 
Homework: To solve the second exercise from Manual Level D pg. 4 and 5. 

Sept. 11th. Use of English: Verb To Be. Manual pg. 5.        
Vocabulary quiz. 
Game online about the subjects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Week   from  September 14th. To  18th. 2020 

Sept. 
14th. 

Writing: Vocabulary notebook.                                                                               
Use of English: Grammar Construction Manual pg. 6.               
 
Homework: To write about the Independence of Mexico,  
and write by stairs the vocabulary words and illustrate them. 

LIST #2 

cacao 

beans 

pineapple 

avocado 

pumpkin 

vanilla 

tomatoes 

turkeys 

pepper 

size 

throat 

spiced 

chili 

stuffed 

meat 

Sept. 
15th. 

Dictation.  Use of English: Short Answers Verb To be past tense. Manual pgs.  7 & 8 
Speaking: Talking about the Independence of Mexico. 
Homework: To write 3 times the verbs from pg. 114 Manual Level D, verb 1 to 5, in Present, Past, 
Past Participle and Gerund and illustrate them. 

Sept. 
16th.  

Mexico’s Independence Holiday 

Sept. 
17th. 

Dictation.  Use of English: Singular and Plural, Manual pgs. 9 & 10 
Reading: Manual pg. 123 and Listening: Manual pg. 180 
Homework: To solve the pg. 124 from the Manual. To write 3 times the mistakes from the 
dictation. 

Sept. 
18th. 

Use of English: Present Continuous, Manual pg. 11 
Speaking (Science): Everyday Healthy Living Manual pg. 159. 

 

    Week   from  September 21st. To  25th. 2020 

Sept. 21st. Writing: Vocabulary notebook.                                                             
Writing: Descriptions of objects, people, events, pictures 
actions, Manual pg. 136 
 
Homework: To write 3 times the words and illustrate them. 

LIST #3 

pomegranate 

through 

government 

few 

lonely 

edge 

quiet 

pints 

pub 

while 

wondered 

scary 

frightening 

grab 

whole 

Sept. 22th. Dictation.  Use of English: Rev. Present Continuous. 
Writing: Ordinal and Cardinal Numbers 
Homework: Manual pg. 12, Manual pg. 160 Read carefully and solve the page, and write 3 times 
the mistakes from the dictation. 

Sept. 23th.  Listening: Manual pg. 181 
Reading: Go English Chapter 1. 
Homework: Write the sum like the example:  10 + 20 +90 + 60= one hundred and eight Manual 
pg. 144. 

Sept. 24th. Reviewing Written Numbers from 1 to 1000. And exercises. Ordinal and Cardinal Numbers 
Reading: Go English finishing the Chapter 1. 
Homework: Write the following and solve it: Measure your height and weight, How much 
physical activity do you get in a typical week? How intense is that activity? How much 
variety do you get in your activity, and how much do you enjoy it? Write down everything 
you eat for a day. 

Sept. 25th. Speaking: Everyday Healthy Living. Manual pgs. 160 & 161. 
 
<Pajamas> Game online about different subjects. 

 

 

 

 



Week   from  September 28th. To  October 2nd. 2020 

Sept. 28th. Writing: Vocabulary notebook.                                                       
 
Reviewing the themes. 
Homework: To write by stairs the vocabulary words and  
illustrate them. 
 

LIST #4 quickly 

careful silver 

full cheap 

goblins tidy 

flash expensive 

mysterious heavy 

determined hill 

strange colourful 

Sept. 29th. Dictation.   Listening. Manual pg. 182 and Activity bk. Pg. 8 
Writing: Twenty two plus twenty one (equal) = ________   forty eight plus thirty (equal) = _____ 
 sixty nine plus twenty (equal) = ______   seventy three plus thirteen (equal) = ______ 
 ten plus fifteen equal= __ 
Reading: Activity book. Pgs. 8 and 9 
 
Homework: Find the missing number: twenty one + 33 = 54 
 ________________________ + 11 = 62           31 + ____________________________ = 47 
 27 + ________________________ = 88            ____________________________ + 17 = 93 
 32 + _________________________= 82          99 + ____________________________ = 105 
To study all the vocabulary words. 

Sept. 30th.  Dictation.  Use of English: Past Cont. Manual pgs. 13 & 14. 
Listening: Exercises 
Homework: To write 3 times each verb from 6 to 10 Manual pg. 114 and illustrate them 

Present Past P. Participle Gerund Drawing 
 

Oct. 1st. Use of English: Verb’s quiz.  Vocabulary quiz. 
Learn and Grow: (Activities) pg. 49   
Reading: Learn and Grow book. Pg. 3 and 4. 
Homework: Learn and Grow book: pg. 50 

Oct. 2nd. CTE 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Informática Cuarto Grado 

Semana del 24 de agosto al 28 de agosto 

Tema Tarea 

 Presentación de la clase de 
informática. 

 Introducción a las herramientas que se 
utilizaran en el curso. 

 Repaso general del curso. 

 Enviar evidencias de trabajo 

 

Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre 

Tema Tarea 

  01 Aprender con la tecnología.            
P. 7-10. 

 Enviar evidencias de trabajo 

 P. 8,9,10 

 Practica en la computadora. 

 

Semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre 

Tema Tarea 

 02 Cuidado con el internet.  P. 11-14   Enviar evidencias de trabajo 

 P. 11,13,14 

 Practica en la computadora. 

 

Semana del 14 de septiembre al 18 de septiembre 

Tema Tarea 

 03 Lo que se puede y lo que se debe.  
P. 15-18  

 Enviar evidencias de trabajo 

 P. 16,17,18 

 Practica en la computadora. 

 

Semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre 

Tema Tarea 

 04 Explorando archivos de la 
computadora.     P. 19-22  

 Enviar evidencias de trabajo 

 P. 20,21,22 

 Practica en la computadora. 

 

Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre 

Tema Tarea 

 05 Diferentes tipos de archivos.          
P. 23-26 

 Enviar evidencias de trabajo 

 P. 24,25,26 

 Practica en la computadora. 



 

Desglose del programa de primaria 

 

La Educación Física en la educación básica requiere de una propuesta que considere las características del desarrollo y 

crecimiento de los alumnos y, al mismo tiempo, oriente la intervención pedagógica de los docentes en cada uno de los 

niveles educativos. Por ello, este programa delimita, con fines didácticos, un eje curricular: “Competencia motriz”; y tres 

componentes pedagógicodidácticos:“Desarrollo de la motricidad”, “Integración de la corporeidad”, y “Creatividad en la 

acción motriz”, que favorecen la articulación de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se pretende que 

adquieran desde preescolar 

Desarrollo de la motricidad Se entiende la motricidad como el conjunto de acciones motrices que engloban una intención 

y un alto nivel de decisión; implica potenciar la capacidad de cada persona para darle sentido y significado a los 

movimientos a partir de sus intereses, expectativas, necesidades y motivaciones 

El diseño e implementación de propuestas didácticas para favorecer este componente, implica: 

• Estimular las habilidades y destrezas motrices 

• Incrementar y diversificar las acciones motrices 

• Encauzar la expresión como forma de comunicación e interacción con los demás 

• Orientar las diversas respuestas para generar una expresión motriz 

Última semana de agosto y el mes de septiembre 2020: 

Cuarto de Primaria. 

El fortalecimiento de la base motriz de los alumnos se favorece cuando se emplean dos o más habilidades en diversas 

situaciones de juego. Estos al identificar, seleccionar, diseñar y evaluar su desempeño le otorgan un propósito y 

significado a sus movimientos. Para lograr lo anterior, planee una unidad didáctica en la que los alumnos: 

 Experimenten la combinación de habilidades de locomoción, estabilidad y manipulación al poner en práctica: 

Formas jugadas en las que descubran opciones para combinar sus acciones (lanzar-atrapar, conducir-patear, golpear-

controlar un objeto, etcétera); se sugiere emplear objetos con diversas características: formas, tamaños, texturas, pesos 

y colores. 

 • Tareas motrices que requieran ajustar sus acciones conforme a diversas reglas como: locomoción-manipulación, 

manipulación-estabilidad o estabilidad-locomoción. 

• Juegos cooperativos que demanden la exploración simultánea de diversas formas de locomoción, manipulación y 

estabilidad, al emplear móviles e instrumentos, de manera individual y en conjunto. 

 

 

 

 

 


