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Actividades

Queridos Padres y Alumnos,
bienvenidos a cuarto grado.
En este nuevo año escolar
trabajemos de la mano para
hacer del mismo un año
divertido y alcanzar nuestro
objetivo
principal,
la
adquisición de aprendizajes
significativos por parte de
nuestros alumnos.
¡Demos lo mejor de nosotros
en cada actividad y Dios nos
recompensará por nuestro
esfuerzo!

 En este periodo, todos los alumnos tendrán la
oportunidad de afianzar los conocimientos adquiridos en
los años anteriores y adentrarse a una nueva experiencia
escolar. Como parte del programa de clase de Ciencias
Sociales, los alumnos(as) de cuarto grado iniciarán
estudiando nuestro planeta, identificando la posición que
ocupa en el sistema solar y sus principales movimientos,
descubrirán diferentes tipos de representación de la tierra y
los componentes del medio natural.
 Los alumnos(as) se divertirán al trabajar los temas
relacionados con el clima y los medios naturales. Todos
disfrutarán aprendiendo lo relativo a las zonas templadas,
cálidas y frías.

 A lo largo de este periodo, los alumnos(as) de cuarto
estudiarán todo lo concerniente al relieve, hidrografía y
clima de la República Dominicana.
¡Será una experiencia única!

Proyectos
Los alumnos de cuarto disfrutarán algunos
videos sobre el planeta tierra, realizarán
investigaciones y exposiciones en clase. Por otra
parte, podrán elaborar carteles con mensajes en
contra de la contaminación ambiental,
salvaguardando de esta forma nuestro planeta.
Tendrán
la
oportunidad
de
localizar
correctamente nuestro país en un planisferio y
otros puntos de interés para ellos, haciendo uso
de las coordenadas geográficas.
Los alumnos de cuarto tendrán la oportunidad
de repasar lo relativo al clima de nuestro país e
investigarán cuales son las ventajas y
desventajas de nuestra ubicación geográfica.

Por otra parte, los niños/as conocerán cada uno
de los símbolos patrios y su significado.

