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Fase 3 (Semana 9 a la 12, que corresponde del 27 de julio al 28 de agosto) 

 

CUARTO GRADO SECCIÓN “A”  

 

INDICACIONES GENERALES. 

 

1. Leer detenidamente TODAS las instrucciones giradas por el Ministerio de Educación 

adjuntadas para cada uno de los grados (4º, 5º y 6º).  
 

2. El Ministerio sugiere una tabla para ir trabajando cada día, no obstante hay que reconocer 

el ritmo de cada estudiante, el cual se puede adelantar o atrasar sin ningún inconveniente (Por 

supuesto sin caer en los extremos). La semana del 03 al 07 de agosto está programada como 

vacación, por lo tanto no debe considerarse como semana de trabajo. 

 

3. Las evaluaciones serán cada dos semanas (según la planificación de la tabla de lecciones) 

y serán cargadas en el aula virtual en la semana que corresponde dicha evaluación. 

 

4. Las lecciones de la FASE 3 semanas 9 a la 12 (Libro de texto) no serán enviadas al correo, 

estas servirán para prepararse para las evaluaciones mencionadas en el numeral 3. No 

obstante les animo a seguir en este esfuerzo de aprendizaje autodidacta que ayudará a tener 

un crecimiento de los conocimientos y por lo tanto no debe verse como obligación. 

 

5. Enviar evidencias del trabajo del Libro de ejercicios de las unidades 6 y 7. A partir del 1 

al 4 de septiembre.  

 

 

6. Es importante mencionar que el segundo trimestre comprende la Fase 2 (Lecciones del 

Libro de texto) y las evaluaciones 1, 2, 3 y 4 de la Fase 3. El tercer trimestre inicia en la 

Fase 3 semana 9, a partir del 28 de julio.  (Esto para efectos de evaluación) 

 

7. El único correo al que se deben enviar las actividades de Matemática es 

profesoradeysirdz@gmail.com, Aclarar que no existe otro correo asignado. 
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8. Cuando envíe cualquier actividad por correo considerar los siguientes criterios: 

 

a. Asunto: Colocar el tipo de actividad que usted esté enviando de manera breve, por 

ejemplo: Evaluación 5, Libro de ejercicios, o cualquier actividad que se solicite. 

 

b. Cuerpo del mensaje: Siempre colocar el nombre completo, grado, sección y número de 

lista del estudiante. Si usted quiere añadir alguna consulta o comentario puede hacerlo 

inmediatamente después de indicar los datos del estudiante. 

 

c. Archivo adjunto. El archivo o actividad que va adjuntar debe titularla con el grado, 

sección y nombre del estudiante, por ejemplo: 4ºA_Pedro_Alfredo_Rodríguez_Hernández_ 
 

9. Es comprensible que muchas familias estamos pasando por momentos difíciles, pero se 

les pide por favor tratar la manera de cumplir con las fechas establecidas, pues en tales 

fechas asignadas ya se está teniendo las respectivas consideraciones (y prórrogas) 

10. Durante el transcurso del tercer trimestre se estarán enviando más notificaciones para 

indicar evaluaciones, actividades y fechas restantes. 

 

 

 

 

 

 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en 

el bello y maravilloso mundo del saber".  

Albert Einstein. 


