
 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA LUNES 31 DE ENERO  
MATEMÁTICA Elaboración de los símbolos de intersección (una hoja en blanco, una hoja de color, 

goma, tijera) 
LENGUAJE Sustantivo página 26 

CALIGRAFÍA Realizar las planas indicadas. 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA MARTES 1 DE FEBRERO 
MATEMÁTICA Intersección de conjuntos página 13  

LENGUAJE  Clases de sustantivo página 27 
CIENCIAS NATURALES  Actividad con sonidos agradables y desagradable y tener los siguientes materiales 

algodón, lija, Slime.  
CIENCIAS SOCIALES Ejercicio de observación. 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO 
MATEMATICA Actividad de diferencia de conjuntos página 14 

LENGUAJE Trabajar pagina 28  

CIENCIAS NATURALES Actividad de los sentidos (limón, café, azúcar y sal). 

CIENCIAS SOCIALES   Elaboración de una encuesta y realizarla a alguien. 

CALIGRAFIA  REALIZAR 2 PLANAS DE LA MUESTRA INDICADA en hojas de cuadricula mediana 
una con lápiz y una con crayones 

LECTURA LECTURA del libro de la página 16 y ejercicios de la página 18 Y 19 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA JUEVES 3 DE FEBRERO 
MATEMATICA Diferencia de conjuntos pagina15 
LENGUAJE Modificadores del sustantivo. Página 29 

CIENCIAS NATURALES Actividad de realizar la neurona con plastilina. 

FORMACION CIUDADANA PAGINA 22 Y 23 DEL LIBRO  

LECTURA Lectura de la página 20 y trabajar página 21 

ACTIVIDADES PARA EL DÍA VIERNES 4 DE FEBRERO  
MATEMATICA Números naturales y operación aditiva página 16 

CALIGRAFIA Realizar dos planas en hojas de cuadricula mediana, una plana con lápiz y una con 
crayones. 

CIENCIAS SOCIALES  Presentación de los resultados que obtuvo de su investigación. 

LECTURA  Lectura de la página 22y trabajo de la página 23 

IDIOMA  La palabra. Página 31 

 

Nombre del docente: 
Amalia Ruiz   

Grado: 

Cuarto Primaria 
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Acto cívico de cuarto primaria 
1. Ingreso del pabellón nacional saludo uno (saludo dos) 
2. Entonación del Himno nacional saludo uno (saludo dos)  
3. Jura a la bandera a cargo de la estudiante Emili soto  
4. Día internacional de la educación a cargo de Santiago Navarro  
5. Día de Tecun Umán   a cargo de Cristian Chávez 
6. Día de la marimba a cargo de Emily soto  
7. Día de la amistad a cargo de Mario vivas 
8. Palabras de despedida: cuarto primaria les agradece por la atención brindada en 

el acto cívico. Que Dios les bendiga que tengan una bendecida semana.  

 

Temas del acto cívico 

Día internacional de la educación (Santiago Navarro) 

  

La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero, en celebración del papel que 
la educación desempeña en la paz y el desarrollo.  luego de que fuera promulgado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2018. 
 
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y 
sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los 
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos 
 
 
DÍA DE TECUN UMAN (Cristian Chávez) 
 
Tecún Umán fue declarado oficialmente Héroe Nacional y símbolo de la defensa de la nacionalidad 
guatemalteca por el Congreso de la República mediante el Decreto1334 del 22 de marzo de 1960, y 
también se estableció el 20 de febrero para conmemorar la batalla que sostuvo en los Llanos de 
Olintepeque, Quetzaltenango para evitar que tropas españolas ocuparan el territorio patrio. 

Según el director del Museo Nacional de Historia, Miguel Álvarez, el ejército de Pedro de Alvarado 
llegó a territorio guatemalteco el 12 de febrero de 1524 y avanzó hacia Quetzaltenango, donde se 
enfrentaron con el príncipe K’iché Tecún Umán, quien murió heroicamente en la batalla. 

 DÍA DE LA MARIMBA (Emili Soto) 

La marimba es más que un simple instrumento musical, es símbolo de identidad, de unidad 
nacional, de orgullo patrio. Fue declarado símbolo patrio en 1999. ... Se estableció como instrumento 
nacional en 1978, pero fue hasta 1999 que se instauró como símbolo patrio, según el Decreto 31-99. 
Cada 20 de febrero se celebra el Día Nacional de la Marimba. Esta conmemoración se estableció 
en 1999, año en el cual se fijó esta fecha para la celebración. 



 

DÍA DE LA AMISTAD. (Mario Vivas) 

El 14 de febrero se celebra el día del amor, la amistad o como es conocido en Guatemala, “el Día 
del Cariño” En la Ciudad de Guatemala es toda una celebración en donde verás cientos de rosas, 
cajas de chocolates, cartas y reuniones especiales entre parejas y amigos. CELEBREMOS LA 
AMISTAD CON NUESTROS COMPAÑEROS. 

 


