
 

Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro 
prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Hb 13, 3). Instruir, aconsejar, 

consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir 
con paciencia.  

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO ESCOLAR DEL IV PERIODO GRADO 4TO SEDE A JORNADA ÚNICA 

DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2020 

Día 1 lunes (14-18 Sep) 

ESPAÑOL:   

Escribe en el cuaderno. 

LA LÍRICA O GÉNERO 
LÍRICO (CONTINUACIÓN) 

Los textos líricos se 
caracterizan por expresar 
los sentimientos, 

pensamientos, estados de 
ánimo o vivencias, del 
autor o de otra persona. 

En la lírica la modalidad de 
expresión es el verso. A la 
lírica pertenecen además 

de los poemas, las 
canciones y los himnos. 

- La canción: poema 

admirativo y emocionado, 
generalmente de tema 

Día 2 martes 

MATEMÁTICAS:  

Escribe en el cuaderno: 

DIVISION DE FRACCIONES 
HOMOGENEAS: 

 Consiste en: 

 1. Multiplicar el 
numerador de la primera 

fracción por el 
denominador de la 
segunda 

fracción, el resultado es 
el numerador de la 
fracción resultante. 

2. Multiplicar el 
denominador de la 
primera fracción por el 

numerador de la segunda  

Día 3 miércoles 

CIENCIAS:  

Marca el 4 periodo en tu 
cuaderno. En la siguiente 
página escribe los temas 
que se verán en el periodo: 

* Las Fuerzas y los Objetos. 

 * Efectos de la fuerza en el 
movimiento de los cuerpos 

* Las Máquinas y sus clases 

 * Máquinas Simples: 
palancas. 

 * Clases de palancas según 
su género. 

* Funciones de las 
Máquinas Simples. 

* La polea, El Plano 
Inclinado y la rueda. 

Resolver el punto 1  de la 

guía titulada Las fuerzas y 

sus efectos (ver anexos) 

Día 4 jueves 

SOCIALES: 

Marca el periodo 4    
decorado en tu   
cuaderno y escribe las    
metas de comprensión   
que veremos: 

1.Nombra las familias 
indígenas y reseña sus 
características 
principales. 

2.Analiza las causas y 
consecuencias del 
descubrimiento de 
América. 

3.Comprende el proceso 
de la conquista y la 
colonia en Colombia. 

4.El estudiante es 
responsable, puntual, 
respetuoso y dinámico 
en la entrega de 

Día 5 viernes 

INGLÉS:  

Hello Kids!  

El tema que trabajaremos    
en el 4to bimestre es I       
LIVE IN A GLOBAL    
VILLAGE ¡VIVO EN UNA    
ALDEA GLOBAL! Vamos   
a reflexionar sobre cómo    
el mundo es una gran     
comunidad que se ve    
afectada positiva o   
negativamente por las   
acciones de los seres    
humanos y que sin    
importar el país en el que      
vivimos debemos  
promover acciones que   
favorezcan el medio   
ambiente y la vida digna     
para todos los seres vivos     
en el planeta.  
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amoroso aunque también 
puede versar sobre otros 
temas como la belleza, la 
naturaleza, la amistad, 

Dios. 

Nota: Resuelve la guía LAS 
CANCIONES. (Ver cuadro 

anexo) 

ARTÍSTICA:  

Marca el 4 periodo en tu 
cuaderno. En la siguiente 
página escribe los temas 
que se verán en el 
periodo: 

● Simplificación de la   
forma. 

● Luz y sombras. 
● Regiones folclóricas 

de Colombia 

LA SIMPLIFICACIÓN DE LA 

FORMA 

Toda forma que 
conocemos tiene una 

estructura que se 
relaciona a una de las 
figuras geométricas 

básicas: cuadrado, círculo, 
triángulo y sus derivados: 
rectángulo, óvalo, elipse, 

entre otras. 

Si observas un objeto 
cualquiera, podrás 

fracción, el resultado es 
el denominador de la 
fracción resultante 
EJEMPLO: 4/5÷  7/5 = 

 4 X 5 = 20  

5 X 7 = 35 

Respuesta: 20/35  

8/9÷   3/9 = 

8 x 9 = 72 

9 x 3 = 27 

Respuesta: 72/27 

EJERCICIO 

Resuelve las siguientes 

divisiones de 
fraccionarios 
homogéneos. 

● 2/7 ÷ 3/7 = 
● 4/9÷   6/9 = 
● 1/10÷ 5/10 = 
● 7/12 ÷ 2/12 = 
● 6/8 ÷ ⅝  = 

TAREA 

Completa las divisiones 
de fraccionarios 

ED. FISICA 

Actividad 1 

Copia en tu cuaderno: 

Decorar la Hoja de portada     
del cuarto periodo. Debe    

incluir dibujos de: los    
juegos inventados por ti, en     
el periodo anterior 

 Practicar el juego: 

·         LA CARRETILLA 

Necesitas de un   

compñer@. Uno hace de    
carretilla andando con las    
manos y el otro es quien      
lleva la carretilla, sujetando    

al otro jugador por los dos      
pies. Debes hacer diez    
recorridos, en cinco de    

ellos serás la carretilla y en      
los otros cinco serás quien     
lleve la carretilla 

Evidencia. 

Tomar una foto al    
cuaderno donde decoraste   

la portada de cuarto    
periodo y un pequeño    
video realizando la   

carretilla. 

tareas y en las clases 
virtuales.  

ACTIVIDAD 1: 

Leer y escribir en el 
cuaderno el texto de la 
guía 1 (documento 
adjunto) sobre la 
organización y 
características 
principales de los 
indígenas colombianos 
antes del 
descubrimiento de 
América. 

INFORMÁTICA 

Actividad 1 

a) Lee la siguiente   

información: 

Micromundos:Es un  

ambiente de  

programación multimedia  

para aprendizaje  

interactivo, sirve para   

crear proyectos,  

incorporando gráficos,  

figuras animadas, textos,   

sonidos y multimedia.   

Tiene como agente la    

Tortuga (turtle) a la cual     

se la da órdenes por     

comandos y va dibujando    

Reflexionando sobre lo   
anterior vas a decorar el     
cuaderno de inglés para    
el cuarto bimestre debes    
tener en cuenta. 

Los dibujos deben estar 
relacionados con la 

temática de este 
bimestre que es “I live in 

a global village”. 

1. La decoración  
debe ser en toda    
la hoja con   
orientación 
horizontal. 

2. Deses escribir EN   
INGLÉS el  
nombre la  
temática que  
trabajaremos este  
bimestre (I live in    
a global village) y    
tercer bimestre  
(Fourth term) 

LÚDICA:  

Actividad 1: 

a) Lee la siguiente    

informacion 

Geometría 

procede del latín   

«geometrĭa» y del   

griego 

«γεωμετρι
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entender la afirmación 
anterior.  Muchos de los 
objetos revelan su forma 
básica con sólo verlos; por 

ejemplo: el tablero de 
clase; claramente es un 
rectángulo, un balón es un 

círculo.  Y muchos otros 
objetos son asociación de 
formas, todas suscritas a 

diferentes figuras 

geométricas. 

Ejemplo de objetos en 

formas geométricas:  

cuadrado  

 

rectángulo 

 

círculo  

 

 

pirámide  

homogéneos con la 
fracción 
correspondiente: 

a.  ⅜  ÷    /    =24/64 

b.     /    ÷  2/6 = 30/12 

c.   7/10  ÷ 3/10 =     /  

d.  4/9    ÷    /     = 36/9 

e.   /     ÷    4/5 = 10/20 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN:  

Marcar y decorar el 

cuaderno con 4 período. 

EL ALTRUISMO 

El altruismo es un valor 

apreciado en varias 
culturas, religiones y 
filosofías, en donde se 

puede observar la 
bondad de la condición 
humana, el altruismo lo 

podemos definir como 
brindar una atención 
desinteresada al prójimo, 

es una manifestación 
natural que todos 

poseemos. 

 en la pantalla el recorrido     

a partir de ellos. 

Brinda la oportunidad   

de tomar decisiones,   

reformular algoritmos y   

solucionar  situaciones. 

b) Copia la información    

anterior en el cuaderno.  

 

α» (geōmetria) y   

significa mdda de la    

tierra. 

  

La geometría es una    

rama de las   

matemáticas que se   

ocupa del estudio de    

las propiedades de   

las figuras en el plano     

o el espacio,     

incluyendo: puntos,  

rectas, planos, etc 

Da fundamento a   

instrumentos como el   

compás. 

La geometría es   

importante porque  

ayuda a que nos    

orientemos en el   

espacio, identificar y   

asociar formas,  

distancias y líneas. 

Se aplica en la física,     

la mecánica, la   

arquitectura, 

geografía, 

cartografía, 

astronomía, etc.  

También es útil en la     

preparación de  
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ACTIVIDAD. En tu 

cuaderno de artes, realiza 
un dibujo usando una o 
varias  figuras 

geométricas como 
bosquejo y luego como se 
vería finalmente, mira el 

ejemplo de la siguiente 
secuencia.  

Ejemplo: 

Se dibuja un sólido en 

forma de rectángulo... 

 

sobre este se va 

dibujando el objeto... 

El altruismo es un valor 
muy relacionado con la 

solidaridad. 

En clase comentaremos 
el siguiente corto 

“Reach”: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=OL5PVmeQA

pM&feature=youtu.be 

ACTIVIDAD: 

Realiza en tu cuaderno 

de ética y religión: 

1. Escribe el 
concepto del 
Altruismo en tu 

cuaderno. 
2. Alguna vez has 

sido altruista? Es 

decir, has tenido 
una atención 
desinteresada 

con alguien? 
Cuenta lo que 
sucedió en tu 

anécdota. 

 

  

 

diseños e incluso en    

la fabricación de   

artesanías. 
https://definiciona.com/geo

metria/#etimologia 

b) Copia la    

información anterior  

en el cuaderno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OL5PVmeQApM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OL5PVmeQApM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OL5PVmeQApM&feature=youtu.be
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Y el resultado final es el 

buzón de cartas... 

  

NOTA: NO DEBES HACER 

EL DIBUJO DE ESTE 
EJEMPLO, DEBES BUSCAR 
OTRO EJEMPLO Y 

DIBUJARLO HACIENDO  LA 

SECUENCIA.  

 

DANZAS: 

 DECORA LA HOJA PARA 
INICIAR CUARTO 
PERIODO. 
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EN EL CUARTO PERIODO 
TENDREMOS EN CUENTA 
QUE 

LA MÚSICA Y LOS 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
APARECIERON PARA 
IMITAR ALGUNOS 
SONIDOS DE LA 
NATURALEZA (CANTO DE 
LAS AVES, TRUENOS, ETC. 

TENIENDO COMO 
RESULTADOS TAMBIÉN 
LOS GÉNEROS MUSICALES 
QUE HACEN PARTE DE 
NUESTRA EXPRESIÓN. 

 

ACTIVIDAD 1 

ESCRIBIR Y ENUMERAR EN 
EL CUADERNO, LOS 
INSTRUMENTOS DE 
VIENTO. 
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Día 6 lunes (21-25 Sep) 

ESPAÑOL: 

Escribe en el cuaderno. 

LA LÍRICA O GÉNERO 
LÍRICO (CONTINUACIÓN) 

- El himno: canción muy 

exaltada: religiosa, 
nacional o patriótica; 
también: poemas que 

celebran la unión y 
amistad de determinados 
grupos humanos. 

Nota: Resuelve la guia 
HIMNO NACIONAL DE 
COLOMBIA. (Ver cuadro 

anexo) 

ARTES: 

LUZ Y SOMBRA 

LUZ: La luz que incide 

sobre un objeto influye 
directamente 
determinando su forma, 

su volumen, su textura, su 
color  y su ubicación en el 
espacio. Hay dos tipos: la 

luz natural, reflejada por 
el sol y la luna y la luz 

Día 7 martes 

MATEMÁTICAS:  

Escribe en el cuaderno 

PROBLEMAS CON 
FRACCIONES 
HOMOGENEAS 

Resuelve los problemas: 

1.    Pedro tenía un 
terreno dividido en 8 

partes iguales, en el que 
decidió sembrar papa. El 
primer día sembraron 

2/8 del terreno, el 
segundo día 4/8. 

¿Al término del segundo 

día que parte de todo el 
terreno está sembrado? 

¿Qué parte falta por 

sembrar? 

2.    Martín ha sido 
contratado para pintar 

un muro. El primer día 
pintó 3/7 del muro, el 
segundo día 2/7 y el 

tercer día 1/7. 

¿Qué parte del muro le 
falta por pintar? 

Día 8 miércoles 

CIENCIAS:  

Resolver los puntos 2 y 3 

de la guía titulada Las 
fuerzas y sus efectos (ver 

anexos)  

 

ED. FISICA: 

Actividad 2 

Copia en tu cuaderno: 

JUEGOS DE PALMAS 
Los juegos con las palmas     
de las manos son    
actividades a la que jugaron     
nuestros abuelos, nuestros   
padres, nosotros y también    
jugarán nuestros hijos. Y,    
¿qué tiene este juego para     
que haya pasado de    
generación en generación?   
No requiere desembolsar   
dinero y se puede jugar en      
cualquier lugar. Sólo se    
trata de juntar las palmas     
de las manos mientras se     
canta una canción. Pueden    
jugar dos o más niños y han       
de chocar las palmas de     
diferentes formas: una   
hacia arriba y otra hacia     

Día 9 jueves 

SOCIALES 

Resolver la guía 2 en el 

que se encuentra el 
mapa político de 
Colombia,donde se 

ubican las familias 
indígenas, antes de la 
llegada de los españoles 

siguiendo las 

instrucciones.  

En clase socializamos las 
ubicaciones de las 

familias indígenas 

contenidas en el taller. 

INFORMÁTICA 

 Actividad 2 

a) Registra en el    
cuaderno la siguiente   

información: 

Un poco de historia: 

Seymour Papert,  

desarrolló el programa   

logo de programación,   

es el gestor de la     

inteligencia artificial,  

que encierra este tipo    

de software y además    

Día 10 viernes 

INGLÉS:  

1. A continuación vas a    
leer el término “Global    
Village” que significa   
“Aldea Global” y vas a     
escribir cinco  
ejemplos en los que    
puedas evidenciar  
que vivimos en un    
mundo 
interconectado. 
(puedes escribir los   
ejemplos en español). 

Examples 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

LÚDICA  

Actividad 2 

a)Lee   la información: 

Figuras geométricas: 
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artificial, que es producida 
por la luz eléctrica. 

SOMBRA: es una región de 
oscuridad donde la luz es 
obstaculizada o esconde 

dejando un tono negruzco 
como una arboleda. Ocupa 
todo el espacio detrás de 

un objeto, es más, es el 
mismísimo objeto opaco 
con o sin una fuente de luz 

frente a él. 

ACTIVIDAD: 

1. Entra a una 
habitación oscura o 
con poca luz. 

Usando una fuente 
de luz (linterna, 
celular etc) intenta 

con tus manos 
realizar sombras de 
figuras de animales 

y diviértete 
jugando. Envía 
fotos de las 

sombras que 
proyectaste. 
(necesitas ayuda 
para que alguien 

pueda tomar las 

fotos) 

 

3.    La mamá de Ana 
compró ¾ kg de azúcar. 
Decidió preparar un 
postre en el que usó ¼ 

kg. 

¿Cuántos kg de azúcar le 
quedan para preparar 

otros postres? 

4.    Mauricio compró una 
pizza y la dividió en 6 

porciones iguales. Si 
comió 1 porción. 

¿Qué parte de pizza le 

quedó? 

5.    María se ha gastado 
1/5 del dinero que 

le dieron en 
comprar dulces, 
también se ha 

gastado 2/5 del 
dinero en comprar 
helados. 

¿Qué fracción en total 
ha gastado María? 

6.    Laura ha comprado 1 

kilo de carne para 
comer con su 
familia, ella preparó 
¾ de kilo. 

abajo, en el medio o     
aplaudir. 
 Realiza en el cuaderno: 
Pregúntale a tu mama o a      
tu abuela o a tu hermana si       
ella sabe algún juego de     
palmas para que te lo     
enseñe. Debes copiar en el     
cuaderno la letra y nombre     
del juego. 
  
Si las personas de tu casa      
no saben ningún juego de     
palmas, entonces consulta   
los links que se envían 

 Practica el juego: 

Practica el juego que te     
enseñaron tus familiares y    
si ninguna persona de tu     
familia sabe un juego de     
palmas puedes consultar   
las siguientes páginas y de     
allí copiar en el cuaderno la      
letra y nombre del juego y      
realizar el juego de palmas     
para el video 

https://youtu.be/cBcAdsj1

9RA 

https://youtu.be/M8tjyJu
AKNw 

https://youtu.be/zaEXdyC
8RQ0 

fue quien introdujo el    

término de  

Micromundos. 

 

b) Inventa una actividad    

para recordar a   

Seymour Papert 

https://www.google.com/search

?q=caricatura+de+Seymour+Pap

ert 

 

Las figuras geométricas    

hacen referencia a   

superficies planas  

delimitadas por líneas que    

pueden ser curvas o    

rectas. 
Las figuras geométricas   

están representadas en   

todo lo que nos rodea. 

 

https://www.smartick.es/blog/mat

ematicas/geometria/figuras-geome

tricas-entorno/ 

  

b)Registra la información   

anterior en el cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cBcAdsj19RA
https://youtu.be/cBcAdsj19RA
https://youtu.be/M8tjyJuAKNw
https://youtu.be/M8tjyJuAKNw
https://youtu.be/zaEXdyC8RQ0
https://youtu.be/zaEXdyC8RQ0
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DANZAS:  

ACTIVIDAD 2 

Escribir y enumerar en el     

cuaderno instrumentos de   

cuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cantidad de carne 
le quedó sin preparar? 

7.    Si se necesitan 2/5 de 
naranja para hacer 

un vaso de jugo. 

¿Qué fracción de 
naranjas se necesitan 

para hacer 2 vasos de 
jugo? 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN:  

“La misericordia es la 
disposición a 
compadecerse de los 
sufrimientos y miserias 
ajenas. Se manifiesta en 
amabilidad, asistencia al 
necesitado, 
especialmente en el 
perdón y la 
reconciliación. Es más 
que un sentimiento de 
simpatía, es una práctica. 
En el cristianismo es uno 
de los principales 
atributos divinos. La 
misericordia es también 
un sentimiento de pena o 
compasión por los que 
sufren, que impulsa a 
ayudarles o aliviarles; en 
determinadas ocasiones, 
es la virtud que impulsa a 
ser benévolo en el juicio 

https://juegoseranlosdean
tes.blogspot.com/2017/08
/juegos-y-canciones-de-pal
mas-para-ninos.html 

https://disfruti.com/juego
s-de-palmas-para-ninos-cal
le-24-milikituli-las-vocales/ 

Evidencia. 

Tomar una foto al    
cuaderno donde realizaste   

las actividades y filma un     
video realizando el juego    
que seleccionaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compadecer
https://es.wikipedia.org/wiki/Amabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconciliaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Simpat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/2017/08/juegos-y-canciones-de-palmas-para-ninos.html
https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/2017/08/juegos-y-canciones-de-palmas-para-ninos.html
https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/2017/08/juegos-y-canciones-de-palmas-para-ninos.html
https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/2017/08/juegos-y-canciones-de-palmas-para-ninos.html
https://disfruti.com/juegos-de-palmas-para-ninos-calle-24-milikituli-las-vocales/
https://disfruti.com/juegos-de-palmas-para-ninos-calle-24-milikituli-las-vocales/
https://disfruti.com/juegos-de-palmas-para-ninos-calle-24-milikituli-las-vocales/
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o castigo. Su etimología, 
del latín misere (miseria, 
necesidad), cor, cordis 
(corazón) e ia (hacia los 
demás); significa tener un 
corazón solidario con 
aquellos que tienen 
necesidad.” 

FUENTE 

https://es.wikipedia.org/wi
ki/Misericordia  

ACTIVIDAD 

En esta contingencia de 
vulnerabilidad y 
necesidad es 
importante la 
misericordia, el 
altruismo, la 
solidaridad. 

Desarrolla las tres 
actividades de las guias 
#1 y #2 de ética y 
religión donde habla de 
las obras de 
misericordia corporales 
y espirituales, 
escribiéndolas en tu 
cuaderno y colorea los 
dibujos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Miseria
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Misericordia
https://es.wikipedia.org/wiki/Misericordia
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Día 11 lunes (28 sep-2 oct) 

ESPAÑOL: 

Escribe en el cuaderno: 

LA ADIVINANZA 

 Es una pregunta ingeniosa 
que se presenta como un 

juego de palabras en un 
enunciado, por lo general 
en forma de rima y 

plantea un componente 
educativo. 

Nota: Resuelve la guía LAS 

ADIVINANZAS (Ver cuadro 
anexo) 

ARTÍSTICA:  

En una hoja completa de 

tu cuaderno de artes, 
realiza el siguiente dibujo 
tal como está en la 

imágen proyectando su 
sombra (observa que la 
sombra es mas clara en su 

tonalidad), puedes 
hacerlo con lápiz o color 
(si lo haces con color debe 

llevar los mismos colores 
del dibujo, y la sombra 
también debe ir con color 

Día 12 martes 

MATEMÁTICAS:  

Escribe en el cuaderno: 

FRACCIONES 
HETEROGENEAS 

SUMA DE FRACCIONES 

HETEROGENEAS: Para 
sumar fracciones 
heterogéneas, es decir, 

aquellas que tienen 
diferente denominador, 
se busca convertirlas en 

fracciones homogéneas y 
para ello se puede aplicar 

el método del MINIMO 

COMUN MULTIPLO, que 
consiste en buscar un 
valor común y el más 

pequeño entre los dos y 
que sea múltiplo de los 
denominadores. Para 

lograrlo solo debemos 
aplicar la siguiente 
fórmula: 

a / b + c/d = 

 (a x d) + (c x b)/ (b x d) 

EJEMPLO: 2/3 + ⅘=  

Día 13 miércoles 

CIENCIAS:  

Resolver los puntos 4 y 5 

de la guía titulada Las 
fuerzas y sus efectos (ver 

anexos)  

 

ED. FISICA 

Actividad 3 

  

Practica uno de los juegos     
de manos realizados en    
este video,  
https://youtu.be/msHJnxSU
Wg4. 

Cuando lo realices muy    
bien pide a tus padres que      
te filmen realizando el    
juego; si no tienes acceso     
al video debes enviar otro     
juego de manos que tus     
padres o familiares te    
enseñen, DEBE SER   
DIFERENTE AL  
SELECCIONADO LA  
SEMANA ANTERIOR, 

Evidencia. 

Video realizando el juego    
de manos. 

Día 14 jueves 

SOCIALES:   

CAUSAS DEL 
DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA 
https://www.youtube.com
/watch?v=FdizSgFEuR8  

1. España tuvo que buscar 
nuevas rutas para llegar a 
la India por intereses 
comerciales. 

2. Interés de España por 
comerciar con China y 
Japón. 

3. Había el deseo de 
extender la religión 
católica a otros lugares del 
mundo. 

CONSECUENCIAS DEL 
DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA 

1.Se descubrieron nuevas 
rutas comerciales a través 
del mar. 

2. Se conocieron en Europa 
nuevos productos traídos 
de América y  de España a 
América. 

3. Los metales preciosos 
como el oro, etc. llegaron a 
España en grandes 

Día 15 viernes 

INGLÉS:  

1. Lee las oraciones que    
están en el recuadro y     
escríbelas debajo de   
la imagen según   
corresponda. 

1.Listen to others. 
2.Study for future. 
3.Stop littering. 
4.Protect the 
environment. 
5.Waste food. 

 

a) 

 

 

https://youtu.be/msHJnxSUWg4
https://youtu.be/msHJnxSUWg4
https://youtu.be/msHJnxSUWg4
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
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pero ya sabes más suave 
su tono) 

 

DANZAS:  

ACTIVIDAD 3 

Escribir y enumerar en el 
cuaderno los 
instrumentos de 

percusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

a = 2 b = 3    c = 4 d = 5  

(2 x 5) + (4 x 3) / (3 x 5) = 
10 + 12 / 15 = 22 / 15 

EJERCICIO 

Resuelve las siguientes 
sumas de fracciones 
heterogéneas. 

●   ½ + 1/3 = 
●  4/5 + 6/7 = 
●  8/9 + 1/10 = 
●  2/7 + 3/8 = 
●  5/9 + 4/6 = 

TAREA 

Resuelve las siguientes 
sumas de fracciones 
heterogéneas: 

a.     ¼ + 1/5 = 

b.     2/3 + ¾ = 

c.    4/5 + 3/6 = 

d.     1/7 + 5/8 = 

e. 1/10 + 7/9 = 

ETICA Y RELIGION:  

LA SOLIDARIDAD 

La solidaridad es un 

valor que se puede 

 cantidades incentivando su 
economía. 

4. Los europeos iniciaron 
una campaña de conquista 
y colonización del 
territorio americano. 

5.El español lucha contra el 
indígena para imponer su 
dominio, religión, 
costumbres, su idioma y su 
cultura. 

6.Trae al negro de África 
en calidad de esclavo 
iniciando en América la 
esclavitud. 

7.Hay mezcla de razas 
entre españoles, indígenas 
y africanos originándose el 
mestizaje 

8. Españoles y africanos 
trajeron enfermedades 
que acabaron con gran 
parte de la población 
indígena. 

https://www.youtube.com
/watch?v=TqDmYZzkHj8 

ACTIVIDAD 

Haz un cuadro como el 
siguiente en donde 
escribas las causas y las 

consecuencias del 
descubrimiento de 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TqDmYZzkHj8
https://www.youtube.com/watch?v=TqDmYZzkHj8
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definir como la toma de 
conciencia de las 
necesidades de los 
demás y el deseo de 

contribuir y de colaborar 
para su satisfacción. Se 
trata de un valor que hay 

que fomentar tanto en la 
familia como en la 
escuela, así como en 

otros ámbitos, porque 
aporta beneficios 

importantes. 

En clase se hará un 

conversatorio sobre el 

cuento “hace frío” 

https://www.youtube.c
om/watch?v=G_zPkKf7kl

E&feature=youtu.be  

ACTIVIDAD. 

1. Escribe en tu 
cuaderno el 
concepto de 

solidaridad. 
2. Reflexiona y 

transcribe el 

siguiente poema “El 
niño y el 
vagabundo”. Luego 
realiza un dibujo 

sobre el: 

 

América clasificando las 
consecuencias en 

negativas y positivas. 

 

INFORMÁTICA 

Actividad 3 

a)Lee identificando y   

aprendiendo de cada   

comando: abreviatura,  

nombre y  acción. 

Comandos: Estos son   

algunos de los   

comandos utilizados en   

Micromundos. 

ad (adelante): 

Mueve la tortuga hacia    

delante, la cantidad   

indicada  de Pasos. 

at (atrás): Mueve   

la tortuga hacia atrás, la     

cantidad indicada de   

pasos. 

iz (izquierda): Gira la    

tortuga hacia la   

e) 

 

LÚDICA  

Actividad 3 

a) Lee con atención la     

siguiente 

información: 

Fractales: 

  

Proviene del latín   

fractus, que significa   

quebrado o  

fracturado, irregular. 

Un fractal es un    

objeto geométrico en   

el que se repite el     

mismo patrón a   

diferentes escalas y   

con diferente  

orientación 

Muchas estructuras  

naturales son de tipo    

fractal. 

 El término fue   

propuesto por el   

matemático Benoît  

Mandelbrot en 1975. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be
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Estaba en un banco 

un niño jugando, 

y llegó un mendigo 

sentándose al lado. 

 

El niño le mira 

con cara de asco, 

se cambia de sitio 

con mucho descaro. 

El hombre le mira 

con cara de pena, 

y le cuenta al niño 

la vida que lleva. 

 

Su mujer murió, 

no tiene trabajo, 

y ahora malvive 

vagabundeando. 

 

Tiene  a sus tres hijos 

en un orfanato, 

no tuvo remedio 

tuvo que dejarlos. 

 

Su pantalón roto, 

su chaqueta sucia, 

parece que su aspecto 

izquierda, según el   

ángulo indicado. 

de (derecha): Gira la    

tortuga hacia la derecha    

según el ángulo   

indicado. 

cp (con pluma):  

Indica a la tortuga    

activar la pluma para la     

trazar la orden indicada. 

sp (sin pluma):  

Indica a la tortuga    

desactivar la pluma y    

trasladarse sin realizar   

trazo. 

  

b)Escribe en el   

cuaderno los anteriores   

comandos, con su   

abreviatura, nombre y   

acción.  

 

b) Consigna la   

información anterior  

en el cuaderno 
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a nadie le gusta. 

 

Llevar esta vida 

le hace sufrir, 

él quiere pronto 

con sus hijos ir. 

 

El niño le mira, 

el niño le escucha, 

podría ser su padre, 

¡qué vida tan dura!. 

 

Cogiendo su mano 

mirando a sus ojos 

le pide a aquél hombre 

perdón con sollozos. 
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Día 16 lunes (13-16 oct) 

ESPAÑOL: 

Escribe en el cuaderno: 

LAS COPLAS 

Las coplas son 
composiciones de carácter 
tradicional, oral y popular 
que por lo general se 

forman por estrofas de 
cuatro versos, llamadas 
cuartetas. Las coplas 
tratan diversas temáticas y 
pueden tener tonos muy 
distintos: humorístico, 

satírico, picaresco, serio, 
etc. 

Las coplas se caracterizan 
principalmente por su 
relación con la música; en 

su mayoría son cantadas o 
acompañadas de música. 
Son composiciones que 

forman parte de la 
tradición y cultura de una 
región y que se transmiten 

de forma generacional. 

Nota: Desarrollar la guía 

LAS COPLAS (Ver anexos)  

 

Día 17 martes 

MATEMÁTICAS:  

Escribe en el cuaderno: 

RESTA DE FRACCIONES 
HETEROGENEAS: Para 
restar fracciones 

heterogéneas se utiliza el 
mismo método que el de 
la suma, es decir, EL 

MINIMO COMUN 
MULTIPLO. 

EJEMPLO: 6/7 – 4/8 = 

 a = 6    b = 7 c = 4 d = 8 

(6 x 8 ) – (7 x 4) / (7 x 8)= 
48 – 28 / 56 = 20 / 56  

EJERCICIO 

Resuelve las siguientes 
restas de fracciones 
heterogéneas: 

●          5/4 – 3/7 = 
●         2/9 – 1/5 = 
●       6/4 – 3/9 = 
●       8/3 – 7/10 = 
●    3/10 – 1/15 = 

 

 

Día 18 miércoles 

CIENCIAS:  

Resolver los puntos 1,2 y 3 

de la guía titulada 
Máquinas simples (ver 

anexos)  

 

ED. FISICA 

Actividad 4 

JUST DANCE 

Selecciona en YouTube un    
video de Just Dance y     
realiza la coreografía. Si no     
puedes acceder a los    
enlaces entonces elige una    
canción de tu agrado y     
organiza con ella una    
coreografía. 

  

Evidencia. 

Video realizando la   
coreografía de Just dance    
seleccionada. 
 

de 90 

(derecha 90) 

 

Día 19 jueves 

SOCIALES:   

https://www.youtube.c

om/watch?v=dZYMW7

UdMmE  

Colombia fue explorado 
y conquistado por los 

españoles a partir de 
1502, motivados por las 
riquezas de los 

indígenas y las leyendas 
sobre ciudades de oro, 
después de varios años 

de batallas con los 

indígenas.  

ACTIVIDAD 

Escribe en tu cuaderno 
las ideas principales 

sobre la conquista de 
acuerdo a explicaciones 
y charla dadas por la 

profesora en clase.  

INFORMÁTICA 

Actividad 4 

  

Integrando  áreas: 

Micromundos utiliza la   

Geometría de la tortuga    

utilizando los  

Día 20 viernes 

INGLÉS:  

1. Completa el siguiente   
cuadro escribiendo en   
español cuáles son   
las consecuencias de   
las acciones que se    
mencionan. 

Causes- 
Actions 

Conseq
uences- 
effects 

1.Listen to 
others 

 

2.Study for 
future 

 

3.Stop 
littering 

 

4.Protect 
the 
environmen
t 

 

5.Waste 
food 

 

 

LÚDICA  

Actividad 4 

Proceso de elaboración   

de fractal 

https://www.youtube.com/watch?v=dZYMW7UdMmE
https://www.youtube.com/watch?v=dZYMW7UdMmE
https://www.youtube.com/watch?v=dZYMW7UdMmE
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ARTES:  

Elaboración de los puntos 

1 y 2 de la guía (ver 
anexos) Regiones 
folclóricas de Colombia 

(Región Andina y Caribe). 

 

DANZAS:  

ACTIVIDAD 4 

Escribir y enumerar en el 
cuaderno los 

instrumentos eléctricos 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 TAREA 

Resuelve las siguientes 
restas de fracciones 
heterogéneos: 

a.     3/8 – 4/12 = 

b.     5/7 – 2/20 = 

c.    9/11 – 1/8 = 

d.     8/3 – 9/8 = 

e. 9/5 – 1/7 =  

 

Procedimientos que son   

pequeñas rutinas para   

trazar 

Cuadrados, Triángulos,  

Círculos, etc.  

 

Tortuga en Posición  

 

ad 50 

(adelante 50 Pasos)  

 

de 90 

(derecha 90) 

a)Observa bien la   

siguiente figura: 

 

 

http://www2.caminos.upm.es/Dep

artamentos/matematicas/Fdis

tancia/PIE/Chip%20geom%C3

%A9trico/fractales.pdf 

b) Determina el patrón de     

repetición 

c) Dibújala en la carpeta     

y trata de   

completarla.  
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ad 50  

(adelante 50 Pasos)  

 

de 90 

(derecha 90) 

 

ad 50  

(adelante 50 Pasos)  

 

de 90 

(derecha 90) 
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ad 50  

(adelante 50 Pasos) 

 
 

https://www.google.com/search?

q=caricatura+de+Seymour+Paper

t 

b) Observa el ejemplo y      

representa las órdenes   

que le darás a la     

tortuga para que dibuje    

un rectángulo con ellas. 
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Día 21 lunes (26-30 oct) 

ESPAÑOL: 

Escribe en el cuaderno: 

EL TRABALENGUAS 

El objetivo de los 
trabalenguas para niños es 

mejorar la declamación 
(habilidad de leer o hablar 
en público o en voz alta), 

la pronunciación, la 
dicción (pronunciación de 
las palabras y forma de 

hablar de cada persona) y 
las habilidades lectoras. 
Pero además suponen un 

reto para quien tiene que 
leerlo, consiguiendo así, 
mejorar las habilidades 

anteriormente 
mencionadas desde un 
entorno de juego. 

Nota: Resuelve la guía  LOS 
TRABALENGUAS (Ver 
anexos) 

 

 

 

 

Día 22 martes 

MATEMÁTICAS:  

Escribe en el cuaderno: 

MULTIPLICACION DE 
FRACCIONES 
HETEROGENEAS: Se 

resuelve de la misma 
forma que las fracciones 
homogéneas, es decir, se 

multiplican los 
numeradores y los 
denominadores para 

obtener el producto de 
dichas fracciones. 

EJEMPLO: 6/7 x 4/5 = 

 6 x 4 / 7 x 5 = 24/35 

EJERCICIO 

Resuelve las siguientes 
multiplicaciones de 
fracciones heterogéneas: 

●         3/5 x 2/8 = 
●       9/14 x 7/3 = 
●       5/7 x 1/6 = 
●       7/9 x 10/20 = 
●         11/15 x 4/8 = 

TAREA 

Resuelve las siguientes 
multiplicaciones de 

Día 23 miércoles 

CIENCIAS:  

Resolver los puntos 4,5 y 6 

de la guía titulada 
Máquinas simples (ver 

anexos)  

 

ED. FISICA 

Actividad 5 

Autoevalúo mi 
desempeño 

NOTA: Por favor copiar    
esta evaluación en el    
cuaderno después de las    
actividades realizadas,  
como evidencia de la auto     
evaluación. 

Me evaluó y me doy una      
nota: recuerda que es    
muy importante ser   
sincero con las cosas que     
uno hace. De acuerdo con     
tu desempeño en las    
clases realizadas, tu   
puntualidad en el   
desarrollo y entrega de    
las actividades y tu    
participación en las   
clases virtuales, vas a    
evaluar tu desempeño. 

(ver anexo) 

Día 24 jueves 

SOCIALES:   

LA CONQUISTA EN 
COLOMBIA 

1.Rodrigo de Bastidas en 
1502 exploró la costa 
Caribe descubriendo 
la desembocadura del 
río Magdalena que 
llamó el río Grande de 
la Magdalena. 

2.Martín Fernandez de 
Enciso y vasco Núñez 
de Balboa fundaron 
Santa Marta en 1525 y 
Calamar, hoy 
Cartagena, en 1533. 

3.Sebastián de 
Belalcázar entró por el 
sur en 1535 y fundó 
las ciudades de Cali, 
Popayán y Pasto. 

4.Jorge Robledo fundó 
Anserma en 1539, 
Cartago en 1540 y 
Santa Fe de Antioquia 
en 1541.  

5.Gonzalo Jimenez de 
Quesada fundó la 
ciudad de Santa Fe, 
hoy Bogotá en 1538. 

ACTIVIDAD 

 

Día 25 viernes 

INGLÉS:  

1.Completa el siguiente   
“crossword” con los   
verbos (acciones) en   
inglés. (Puedes revisar   
tus apuntes de clase o     
utilizar diccionario). 

 

Across

 Down  

2. proteger 
4. Cuidar 
5. usar 
 

1.
desperdiciar 
3.   reciclar 
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ARTES:  

Elaboración de los puntos 

3 y 4 de la guía (ver 
anexos) Regiones 
folclóricas de Colombia 

(Región Orinoquía y 

Pacífica). 

 

DANZAS:  

ACTIVIDAD 5 

Escribir en el cuaderno 10 
géneros musicales que 

conozcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fraccionarios 
heterogéneos: 

a.     4/6 x 2/5 = 

b.     3/7 x 8/9 = 

c.    ½ x 1/3 = 

d.     8/10 x 9/15 = 

e. 9/16 x ½ = 

 

ETICA Y RELIGION:  

Lee la siguiente fábula 

sobre la solidaridad: 

A la entrada de la escuela, 
la maestra Lechuza iba 

cargada con una enorme 

carpeta con los dibujos que 
sus alumnos habían hecho 

durante todo el curso. El 
burrito Galileo le propuso 

llevar el portafolios hasta la 
clase.  

- ¡Muchas gracias, Galileo! 
Puedes ponerla en mi mesa, 

¡me has sido de gran ayuda! 
- dijo la maestra. 

El ratón Boliche, animado 
por el ejemplo del burrito, 

se ofreció para repartir los 
dibujos a los estudiantes. 

Cuando le entregó el último 

Resuelve las actividades 
de la guía 3 de los 
documentos anexos.  

INFORMÁTICA 

Actividad 5 

a)Lee y aprende las    

recomendaciones. 

Micromundos, también  

permite incluir videos   

para los cuales se debe     

tener en cuenta las    

siguientes 

Recomendaciones: 

Incluir solo los objetos    

propios del video según    

el proyecto. 

Grabar en un espacio    

libre de ruido. 

Grabar en lugar bien    

iluminado. 

Grabar con buen   

sonido.  

Verificar que la   

grabación esté  

centrada en la pantalla. 

LÚDICA  

 

Actividad 5 

a)Observa la siguiente   

figura: 

 

 

https://www.google.com/search?q

=Fractales+sencillos+para+ni%C3%B

1os 
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trabajo a la ardilla Cascabel, 
ésta se puso muy triste. 

- ¡Vaya desastre de dibujo 
he hecho! Se me han 

mezclado los colores y ha 
quedado fatal. 

La hormiga Taichí que oyó 

su queja, le sugirió que 

fuera con ella a pintar a la 
salida de clase y así le 

enseñaría un montón de 
trucos. 

- ¿Harías eso por mí? - 
preguntó Cascabel. 

- ¡Claro que sí! además, 

¡seguro que lo pasamos 
muy bien! - le aseguró 

Taichí. 

La ardilla se puso de tan 

buen humor, que cuando 
vio al oso Tragoncete en el 

patio, decidió compartir con 

él sus bellotas, avellanas y 
nueces. 

Tragoncete, agradecido a 

Cascabel, también quiso 
ayudar a alguien y al ver 

que la tortuga Roqui estaba 

seria y solitaria en una 
esquina del recreo, se 

acercó a ella. Tragoncete 
empezó a contarle chistes y 

a hacerle bromas, hasta que 
consiguió que se animara. 

Colocar el nombre del    

video, nombre del   

proyecto y el suyo    

completos con grado,   

incluir la fecha. 

b)Registrar en el   

cuaderno la  

información anterior. 

 

¿Sabías que los fractales     
también forman parte de    

la estructura urbana? 

b)En la carpeta y en solo 5       
renglones escribe tu   

opinión sobre los   

fractales . 
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Luego se fueron los dos a 
divertirse con los demás. 

Cuando volvieron todos a 
clase, la maestra Lechuza, 

feliz con el comportamiento 
de sus alumnos, les dejó la 

tarde libre para jugar en el 
bosque. 

 Moraleja: la solidaridad se 
contagia, como por arte de 
magia. 

ACTIVIDAD 

En tu cuaderno responde 
las siguiente preguntas:  

- ¿Qué traía la maestra en 
su carpeta? 

- ¿Por qué estaba triste la 
ardilla Cascabel? 

- ¿Quién se animó a 
ayudarla? 

- ¿Quién más ayudó en el 

colegio? 

- ¿A quién ayudarías tú de 
tus amigos? 
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Día 26 lunes (3-6 Nov) 

ESPAÑOL: 

Escribe en el cuaderno: 

LOS ACERTIJOS 

Los acertijos tienen una 
característica principal, 
ellos representan un reto a 
quién los resuelve, 
utilizando la lógica y la 
imaginación  con el fin de 
llegar a la respuesta, es 
esta característica lo que 
ha convertido a los 
acertijos en una eficaz 
manera de desarrollar y 
estimular la inteligencia de 
las personas. 

Los acertijos ayudan a las 
personas a mejorar el nivel 
de abstracción, de 
concentración y a la vez 
optimizar el razonamiento 
y atención. 

Nota: Desarrolla la guía 
ACERTIJOS (ver anexos)  

 

 

 

Día 27 martes 

MATEMÁTICAS:  

Escribe en el cuaderno: 

DIVISION DE 
FRACCIONES 
HETEROGENEAS: Se 

utiliza el mismo método 
de las fracciones 
homogéneas, es decir, la 

multiplicación en cruz. 

EJEMPLO: 1/5 ÷3/7 = 

 1 X 7 / 5 X 3 = 7 / 15 

EJERCICIO 

Resuelve las siguientes 
divisiones de fracciones 
heterogéneas: 

  

● 2 /10 ÷ 4/12 = 

● 1/9   ÷ 3/7= 

● 4/13 ÷ 2/9 = 

● 5/8 ÷ 7/10 = 

● 9/16  ÷    2/7 = 

 

 

Día 28 miércoles 

CIENCIAS:  

Resolver los puntos 7,8,9 y 

10  de la guía titulada 
Máquinas simples (ver 

anexos)  

 

ED. FISICA 

ya terminamos, enviar las 

evidencias pendientes  

fin de periodo  

 

Día 29 jueves 

SOCIALES:   

INTERCAMBIO DE 

PRODUCTOS ENTRE 

EUROPA Y AMÉRICA 

 

PRODUCTOS LLEVADOS 

DE AMÉRICA A ESPAÑA  

Maíz, frijoles, patatas, 
cacao-chocolate, 

cacahuate, tomate, 
calabaza, piña, 
aguacate, maguey-pita, 

yuca, mandioca, batata, 
pavo, oro, plata, 
maderas finas, ají, 

bellotas, etc. 

PRODUCTOS TRAÍDOS 

DE ESPAÑA A AMÉRICA 

Algodón, cebada, trigo, 
arroz, caña de azúcar, 

vid-uvas, plátanos, café, 
naranjas, limones, aceite 
de oliva, mango, 

Día 30 viernes 

INGLÉS:  

1. Lee y estudia la     
información sobre  
“present continuous”  

(ver página No. 3-guía    
de inglés) y toma los     
apuntes que  

consideres necesarios  
para comprender la   
temática. 

LÚDICA 

Actividad 6 

En la carpeta diseña un     
patrón sencillo de   
repetición para iniciar a    

decorar tu juego,   

maqueta o tangram.   
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ARTES:  

Elaboración del punto 5 

de la guía (ver anexos) 
Regiones folclóricas de 
Colombia (Región 

Amazónica). 

 

DANZAS:  

ACTIVIDAD 6 

Dibujar en el cuaderno los 
instrumentos de viento y 

de cuerda  

TAREA 

Resuelve las siguientes 
divisiones de 
fraccionarios 
heterogéneos: 

a.    ½  ÷ 3/5 = 

b.   4/5 ÷  6/7 = 

c.  8/9 ÷ 1/10 = 

d.  9/11÷3/7 = 

e. 4/15 ÷ 1/7 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caballos, vacas, cerdos, 
cabras, ovejas, aves de 

corral, etc. 

Utilización del hierro. 

REFERENCIA 

https://portal.clubrunne
r.ca/7988/Stories/el-int

ercambio-de-alimentos-
entre-am%C3%A8rica-y-

europa  

ACTIVIDAD 

1. Copiar los la lista de 
productos llevados a 
España y traídos de 
España en el cuaderno 
de sociales.  

2. Dibuja tres productos 
llevados a España y tres 
productos traídos de 
España. 

Puedes investigar más 
productos de flora, fauna y 
minerales llevados o 
traídos.  

INFORMÁTICA 

Actividad 6 

Ahora que has empezado a 
conocer Micromundos, en 
la carpeta: 

a) Plantea   cómo lo 
utilizarías  para 
representar tu proyecto de 
vida. 

https://portal.clubrunner.ca/7988/Stories/el-intercambio-de-alimentos-entre-am%C3%A8rica-y-europa
https://portal.clubrunner.ca/7988/Stories/el-intercambio-de-alimentos-entre-am%C3%A8rica-y-europa
https://portal.clubrunner.ca/7988/Stories/el-intercambio-de-alimentos-entre-am%C3%A8rica-y-europa
https://portal.clubrunner.ca/7988/Stories/el-intercambio-de-alimentos-entre-am%C3%A8rica-y-europa
https://portal.clubrunner.ca/7988/Stories/el-intercambio-de-alimentos-entre-am%C3%A8rica-y-europa
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b) ¿Cuáles comandos de 
los vistos  en clases  le 
incluirías?  

Día 31 lunes(9-13 Nov) 

ESPAÑOL: 

Escribe en el cuaderno: 

LOS REFRANES 

Los refranes son dichos 
populares que forman 
parte del folclore y de la 
cultura de un país. 
Normalmente suelen 
venir acompañados de 
alguna rima y todos 
tienen un significado a 
modo de consejo para 
tener en cuenta en la 
vida. 

Los refranes pueden 
ayudar a los niños a 
conocer el mundo ya que 
hablan de las costumbres, 
tradiciones y  experiencias 
de un pueblo. 

A través de estas frases, 
podemos enseñar valores 
a nuestros hijos tan 
importantes como la 
sinceridad, la bondad, la 
solidaridad o el esfuerzo. 

Nota: Desarrollar la guía 
REFRANES (Ver anexos)  

Día 32 martes 

MATEMÁTICAS:  

Escribe en el cuaderno: 

PROBLEMAS CON 
FRACCIONES 
HETEROGENEAS 

EJEMPLO:  

Se reparte ⅔ de pastel 
entre 5 niños. 

¿Qué fracción del pastel 
le corresponde a cada 
uno? 

RESPUESTA: Se 
soluciona mediante una 
multiplicación. 

Nota: Para convertir el 
número 5 en fraccionario 
se le coloca el 1 como 
denominador. 

⅔  ÷ 5/1 = 2 x 1 = 2 

                 2 x 5 = 15 

RESPUESTA: 2/15 

EJERCICIO 

Día 33 miércoles 

CIENCIAS:  

Elabora la evaluación que 

se encuentra en la guía 
titulada Máquinas simples 

(ver anexos)  

 

 

ED. FISICA 

ya terminamos, enviar las 

evidencias pendientes  

fin de periodo  

 

Día 34 jueves 

SOCIALES:   

ACTIVIDAD 

1.Escribe en tu cuaderno 

las ideas principales 
sobre la colonia de 
acuerdo a explicaciones 

y charla dadas por la 

profesora en clase 

2.Haz tu autoevaluación 
de acuerdo a las 

variables tenidas en 
cuenta en cada periodo 
para calificar la actitud 

(enunciadas en el logro 

4)  

 

INFORMÁTICA 

Actividad 7 

En la carpeta: 

a) Diseña, de acuerdo a     

lo visto en clases, los     

trazos que realizaría la    

tortuga para tu   

proyecto de vida. 

Día 35 viernes 

INGLÉS:  

1.Realiza las actividades   

que aparecen en la página     

no. 4 de la guía de inglés. 

a)Completar cuadro de   

verbos  _ing. (punto 7a) 

b)Organiza las palabras y    

escribe las oraciones   

(punto 7b). 

 

LÚDICA  

Actividad 7 

Ahora utiliza tu patrón de     
repetición para armar el    

fractal que identificará tu    
juego, maqueta o   

tangram. 

 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/folclore-para-ninos-actividades-infantiles/
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
https://www.guiainfantil.com/ocio/proverbios-refranes/54-refranes-con-valores-para-ninos-inspirados-en-el-mes-de-julio/amp
https://www.conmishijos.com/educacion/valores/educar-a-los-ninos-con-el-ejemplo-educar-en-valores/
https://www.conmishijos.com/educacion/valores/educar-a-los-ninos-con-el-ejemplo-educar-en-valores/
https://www.conmishijos.com/educacion/valores/educar-a-los-ninos-con-el-ejemplo-educar-en-valores/
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ARTES:  

Juego de repaso sobre las 

regiones folclóricas de 

Colombia en clase virtual 

 

DANZAS:  

ACTIVIDAD 7 

Dibujar en el cuaderno los     
instrumentos de viento y    
de cuerda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los siguientes 
problemas: 

1. María se ha 
gastado ⅓ del 
dinero que le 
dieron en 
comprar un libro. 
También  se ha 
gastado 1/9 del 
dinero en dulces. 

¿Qué fracción de 
su dinero ha 
gastado María? 

2. Mauricio ha 
comprado en kilo 
de queso para 
comer con su 
familia, él 
repartió ⅔ del 
kilo de queso. 

¿Qué cantidad 
de queso le 
quedó? 

3. Luis tiene ½ 
barra de 
chocolate y le 
ofrece ⅙ de su 
trozo de 
chocolate a 
Pedro. 

¿Qué parte de la 
barra de 
chocolate le dió a 
Pedro? 

b) Colócale los   

comandos empleados.  
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4. Julio consumió 
1/7 de ½ de litro 
de helado. 

¿Qué fracción de 
litro de helado 
consumió Julio? 

5. Luisa tiene 30 
chocolates y le 
regaló a su 
amiga ⅙ de los 
chocolates. 

¿Cuántos 
chocolates le 
regaló a su 
amiga? 

6. Martín vió 2/4 de 
película en la 
mañana y ⅓ en 
la tarde. 

¿Qué fracción de 
película vió? 

7. ¿A cuánto 
equivale 275 de 
5/9 de 27? 

8. Sofía necesita 
8/5 de botella de 
alcohol para 
hacer un 
experimento. Si 
tiene 5/4 de 
botella. 

¿Qué fracción de 
alcohol le falta? 
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9. ¿Cuántas veces 
cabe ⅙ en 3 
unidades? 

10. Sandra tiene que 
hacer una tarjeta 
en ¼ de 
cartulina. Ella 
debe utilizar ⅓ 
de la cartulina 
para el dibujo y lo 
demás para el 
texto. 

¿Qué fracción 
utilizó para el 
dibujo? 

ETICA Y RELIGION:  

ACTIVIDAD 

1.Ver el siguiente video 
explicativo sobre la 
navidad y valora la 
oportunidad de 
celebrarla en familia. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=6AwxyzpPn
MI 

2.Decora la tarjeta de 
navidad de la guía 3 
etica y religión. Puedes 
elegir elementos de 
decoración variados. 

Veamos otro video. 
(opcional) 

https://www.youtube.co
m/watch?v=P7QlXkY6N
WI  

https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI
https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI
https://www.youtube.com/watch?v=6AwxyzpPnMI
https://www.youtube.com/watch?v=P7QlXkY6NWI
https://www.youtube.com/watch?v=P7QlXkY6NWI
https://www.youtube.com/watch?v=P7QlXkY6NWI
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NOTA IMPORTANTE 

Correos Docentes para atención a Padres de familia:   los avances de trabajos deben ser enviados (fotos o pantallazos), en lo 

posible,  a los correos como evidencia del trabajo realizado en casa. 

 

● Gloria Méndez Directora 401  g.mendezr2020@gmail.com  (Atención a padres WhatsApp y 

llamadas 320 456 94 69) 

● Johanna Peñaranda Directora 402  mjpenarandat@gmail.com (Sólo WhatsApp 305 365 32 11 

Escribir para ser agregado al grupo de 402. Horario de atención de 7:00 a.m a 1:00 p.m) 

● Gladys Vega Directora 403 ghvegap@gmail.com           (Sólo WhatsApp 300 567 42 59 

Escribir para ser agregado al grupo de 403. Horario de atención de 7:00 a.m a 1:00 p.m) 

● Monica Quiñones (Educación física)  mirnahe123@gmail.com  (Sólo WhatsApp 311 891 77 44) 

● Patricia Forero (informática- lúdica matemática)       patrdc2020@gmail.com 

● Claudia Bernal (Inglés) istarlua88@gmail.com  

● Elsa Niño (Danzas) ninoelsajudith@gmail.com (Sólo WhatsApp 300 854 07 42) 

mailto:g.mendezr2020@gmail.com
mailto:patrdc2020@gmail.com
mailto:ninoelsajudith@gmail.com


ANEXOS GUÍAS PLAN DE TRABAJO 

GRADO 4 SEDE A – 4 PERIODO 
 

1. ESPAÑOL 

• Las coplas    1 pág. 

• Acertijos    1 pág. 

• Trabalenguas    1 pág.  

• Himno Nacional  1 pág. 

• Las adivinanzas  1 pág. 

• Las canciones    1 pág. 

• Los refranes   1 pág. 

 

2. ETICA Y RELIGION 

• Guía 1 Ética y religión  2 págs. 

• Guía 2 Ética y religión  1 pág.  

 

3. ARTES 

• Regiones folclóricas de Colombia 3 págs. 

 

4. C. NATURALES 

• La fuerza y sus efectos   3 págs. 

• Maquinas simples   4 págs. 

 

5. ED. FISICA 

• ¿Qué hay que hacer?   2 págs. 

 

6. C. SOCIALES 

• Guía #1     1 pág. 

• Guía #2     1 pág. 

• Guía #3     1 pág. 

 

7. INGLÉS 

• Guía Inglés 4 Bimestre   4 págs.  

 

 



 

 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad”  

LAS COPLAS 

EJERCICIO 

Escribe las siguientes coplas y dibuja el protagonista de ellas. 
  

 
TAREA 
Escribe 3 coplas y dibuja sus protagonistas. 
  
  

 

 



Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad”  

 

LOS ACERTIJOS 

EJERCICIO 

1Escribe los siguientes acertijos con sus respuestas. 

Cuatro gatos en un cuarto, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos, 

adivina cuántos gatos son. 

Solución:   

Hay 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 personas ¿Cómo es? 

Solución: El abuelo, el padre y el hijo 

¿Qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? 

Solución: Pesan igual 

Tengo más de 3 lados y menos de 5 lados. Tengo todos mis lados iguales. 

¿quién soy? 

Solución:  

No soy triangular, no soy rectangular, no soy el cuadrado. Mi lado es una línea 

curva. ¿quién soy? 

Solución:  

No tengo 4 lados, no tengo 5 lados. Tengo la mitad de 6 lados. ¿Quién soy? 

Solución:  

Adivina, adivina una figura es, dos lados más largos y dos cortos también, se 

parece al cuadrado, pero se alarga de un lado a la vez. 

Solución:  

Son las doce de la mañana, hora de mis pastillas. Me tengo que tomar 4 

pastillas, una cada hora. ¿A qué hora me tomaré la última? 

Solución: A las 3 de la tarde 

Corren más que los minutos  pero... nunca llegan los primeros!!! ¿qué son? 

Solución: Los segundos 

Aquí estamos doce hermanos; yo, que el segundo nací, soy el menor entre 

todos: ¿Cómo puede ser así? 

Solución: Febrero 

TAREA 

Escribe cinco acertijos y pregúntale a tus familiares las respuestas.  
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EL TRABALENGUAS 

Escribe los siguientes trabalenguas y realiza los respectivos dibujos. 

  

  

TAREA 

Escribe un trabalenguas y  léelo lo más rápido  que puedas, practica esta 

lectura hasta que no te equivoques. 
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EL HIMNO 

EJERCICIO 

1. Lee y escribe el Himno Nacional de Colombia y dibuja la bandera que nos 
representa a todos los colombianos. 
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LAS ADIVINANZAS 

 

EJERCICIO 

A. Escribe las siguientes adivinanzas y dibuja 

las respuestas de cada una de ellas. 

1. Choco entre dos paredes 

late mi corazón. 

Quien no sepa mi nombre 

es un cabezón. 

Respuesta: el chocolate. 

2. Blanca por dentro, 

verde por fuera. 

Si no sabes, 

espera. 

Respuesta: la pera. 

3. Un señor gordito, 

muy coloradito, 

no toma café, 

siempre toma té 

Respuesta: el tomate 

4. Oro parece, plata no es. 

Abran las cortinas, 

y verán lo que es. 

Respuesta: el plátano. 

5. Lo come Pancracio, 

está en el champán; 

si piensas despacio 

sabrás que es el... 

Respuesta: el pan. 

B. Escribe las respuestas a las siguientes 

adivinanzas. 

1. Tengo agujas pero no sé coser, tengo 

números pero no sé leer, las horas te doy, 

¿Sabes quién soy? 

2. Antes huevecito, después capullito y más 

tarde volaré como un pajarito. ¿Sabes quién 

soy? 

 3. Sal al campo por las noches si me quieres 

conocer, soy señor de grandes ojos, cara 

seria y gran saber. ¿Quién soy? 

 

TAREA 

Escribe dos adivinanzas y dibuja sus 

respuestas. 



 

 

 

  Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad”  

 

LAS CANCIONES 

EJERCICIO 

1. Escribe la canción de los planetas y dibújalos. 

 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es el tema de la canción? 

b. ¿Cuántos versos tiene la canción? 

c. ¿Qué palabras tienen rima? 

d. ¿En qué posición esta la tierra con respecto a los otros planetas? 

e. ¿En qué planeta se siente más calor? 

 

TAREA 

1. Escribe tu canción favorita y cuál es la razón de que lo sea. 
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REFRANES 

EJERCICIO 

1. Escribe los siguientes refranes y las enseñanzas que ellos nos dejan. 

a.  En boca cerrada no entran moscas 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

b.  Barriga vacía, no tiene alegría 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

c. El que tiene boca se equivoca 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

d. De tal palo tal astilla 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

e. A quien madruga Dios le ayuda 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

f. Quien tiene un amigo tiene un tesoro 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

g. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

h.  Antes se coge a un mentiroso que a un cojo 

 Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

 i.  Rectificar es de sabios.  

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

j. Quien duerme mucho, poco aprende 

Enseñanza :………………………………………………………………………………. 

TAREA 

1. Escribe dos refranes con sus respectivas enseñanzas. 

 



 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

GUIA 1: ÉTICA Y RELIGIÓN  
GRADO CUARTO SEDE A – P4 

 

1. Escribe las obras de misericordia corporales y espirituales en tu 
cuaderno. 

2. Colorea los dibujos. 

 

REFERENCIA 

• https://co.pinterest.com/pin/429530883190900417/  

 

 

 

 

 

https://co.pinterest.com/pin/429530883190900417/
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GUIA 2: ÉTICA Y RELIGIÓN  
GRADO CUARTO SEDE A – P4 

 

REFERENCIA 

• http://educarconjesus.blogspot.com/2017/02/obras-de-misericordia-crucigrama.html  

http://educarconjesus.blogspot.com/2017/02/obras-de-misericordia-crucigrama.html
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GUIA 3: ÉTICA Y RELIGIÓN  
GRADO CUARTO SEDE A – P4 

 
Decora la tarjeta navideña utilizando los materiales que desees, como 
semillas, escarcha, paja, palitos, etc. Puedes colorear primero.  
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Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

       Grado 4 sede A 

        “La Escuela toca a tu puerta” 

 

ARTES 

LEE Y ANALIZA LA GUIA. 

 

REGIONES FOLCLÓRICAS DE COLOMBIA 

 

El folclor colombiano es una manifestación cultural que comprende la unión y fusión de muchos ritmos, culturas 

y tendencias. Aunque Colombia es un país relativamente pequeño, tiene una gran diversidad cultural, lo cual 

genera que cada región del país tenga diferentes influencias. El baile más representativo de Colombia, y que ahora 

le ha dado la vuelta al mundo por su popularidad, sencillez y contagio es la cumbia, la cual se deriva de ritmos 

producidos por tribus africanas que trabajaban las tierras en la época. 

El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e incluye, por lo tanto, las leyendas, 

los cuentos, las danzas, las tradiciones, la música y multitud de expresiones artísticas diversas. El folclor 

colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus manifestaciones, a tal punto que cada 

una de las distintas regiones geográficas del país, posee sus características folclóricas propias. 

REGION ANDINA 

La región andina abarca los departamentos de Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Quindío y Antioquia (Eje Cafetero), Nariño, Huila, Tolima, 

Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. 

Entre las tradiciones folclóricas andinas, se destacan los siguientes 

bailes: Bambuco, Torbellino, Guabina, Pasillo, Bunde. 
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Características del vestuario 

Los hombres que la habitan se caracterizan por vestir pantalón negro o blanco, camisa estampada, alpargatas, 

poncho, carriel, sombrero, y pañuelo. Las mujeres llevan falda larga, por lo general de flores pequeñas, blusa 

blanca, cuello bandeja no muy escotado y de mangas al codo, con un bolero de la misma tela; su pelo por lo 

general son trenzas al hombro. La utilería es una canasta para recolectar café. Muchas de ellas llevan sombrero 

para tapar el sol mientras hacen la recolección. 

REGION CARIBE 

La zona Caribe está conformada por los departamentos de: 

Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Valledupar, Riohacha, 

Magdalena y San Andrés. 

Entre las tradiciones folclóricas caribe, se destacan los 

siguientes bailes: cumbia, porro, mapalé, bullerengue y el 

vallenato 

Características del vestuario 

El vestuario que se utiliza en la región del Caribe, es en su 

gran mayoría ropa suave y fresca, propicia para clima cálido 

y húmedo. En el caso del hombre, combina las camisas de 

telas que resaltan en colores alegres y pantalón de lino. A su vez, muchos de ellos utilizan sombreros "vueltiaos". 

Para bailar la cumbia colombiana, la mujer utiliza una falda amplia, o pollera, decorada con apliques y cintas y con 

un bolero en la parte inferior. Las blusas suelen tener los hombros destapados y las mangas abultadas. Es común 

que los colores del atuendo sean llamativos e incluso tengan estampados a cuadros. 

1. Realiza una sopa de letras en mayúscula con los departamentos que conforman la región Andina. 

2. Menciona los bailes típicos de la región Caribe. 

 

REGION PACIFICO 

En la región natural enmarcada por la cordillera de los Andes 

occidentales y el océano Pacífico, se encuentra el área 

antropogeográfica del Litoral Pacífico, que cubre el 

departamento del Chocó y las zonas costeras de los 

departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 

Predominan las supervivencias negras africanas; aun cuando 

también encontramos supervivencias indígenas y españolas, con 

adaptaciones negras muy propias en su interpretación. 

Entre las danzas, cantos y ritmos más importantes del Litoral 

Pacífico, se tiene los siguientes: El currulao, el patacoré, el berejú, la juga, el maquerute, el aguabajo, la danza, la 

contradanza, la jota y el bunde. 
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REGION ORINOQUIA 

En el oriente de Colombia, en la zona de integración geográfica con Venezuela, se 

encuentran los Llanos Orientales, inmensa sabana que se extiende desde las 

estribaciones de la cordillera andina oriental hasta el río Orinoco- Esta extensa 

región natural que se prolonga hasta Venezuela y las Guayanas.  

En Colombia comprende las tierras del departamento del Meta y los territorios de 

Arauca, Casanare y Vichada. Un paisaje de llanura, embargado en la inmensidad 

de los pastos y la ganadería como principal actividad de la región.  

El joropo, es el baile folclórico más representativo de los Llanos colombo-

venezolanos. Es una de las danzas folclóricas que presenta la típica supervivencia 

española, engendrada en los bailes flamencos y andaluces, como así lo 

demuestran sus zapateos. 

3. Menciona los bailes típicos de la región del Pacifico 

4. En tu cuaderno de arte realiza el dibujo del traje típico del baile del joropo de la región Orinoquia.  

REGION AMAZÓNICA 

El departamento de Amazonas abarca los siguientes departamentos: Amazonas, 

Vichada, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guainía. 

Habitada en su gran mayoría por diferentes grupos indígenas que hablan distintas 

lenguas, la más común en la lengua Tupí. 

La vestimenta diaria es la utilizada en los climas tropicales. Mujeres, hombres y niños 

visten de una manera descomplicada, sin formalismos, influenciados especialmente 

por el Brasil donde impera la ropa cómoda propia del clima de selva tropical. 

Es el baile que se lleva a cabo durante la unión de los indígenas Huitotos. Hay 

canciones que solo son exclusivas para el baile de hombres y otras que solo bailan las 

mujeres. 

5. Dibuja la región Amazónica ubicando los departamentos que la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía elaborada con información de la pagina https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/  

https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/
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Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

       Grado 4 sede A 

        “La Escuela toca a tu puerta” 

 

            CIENCIAS NATURALES 

 

A. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

Lee atentamente la guía para resolver los puntos de la actividad adecuadamente.  

Seguramente, alguna vez hayan ayudado a llevar el carrito de compras en el supermercado o arrastrado algún 

juguete por el piso. También, es probable que hayan jugado a arrojar una pelota al aire y comprobado que 

siempre cae, o a tirarla contra una pared y, en ese caso, notaron que rebota. Pero ¿qué tienen en común todas 

estas situaciones entre sí? En todas ellas hay fuerzas en acción. Una fuerza es una acción que se ejerce sobre un 

objeto y que, como consecuencia, modifica su estado. Por ejemplo, puede cambiarlo de lugar, romperlo, 

deformarlo, ponerlo en movimiento o detenerlo. En otras palabras, al aplicar una fuerza sobre un objeto se 

produce un efecto. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

• Cuando preparamos la masa para panes, pastas o pizzas, esta se deforma por la fuerza que realizamos 

al amasarla. 

• Cuando necesitamos agregar huevos en una preparación, primero los rompemos con la fuerza de la 

mano o, a veces, dándoles un suave golpecito contra una mesada o el recipiente. 

• Para darle forma a la masa y preparar una pizza, muchos pizzeros la arrojan hacia arriba, atajándola en 

el aire cuando cae. 

• En las cocinas de los restaurantes se suelen colocar puertas tipo vaivén que es posible abrir en cualquiera 

de las dos direcciones cuando las empujamos con determinada fuerza. 

Otro ejemplo  

Las fuerzas cambian el estado de movimiento de 
los objetos.  

El balón estaba inicialmente quieto. La fuerza de la 
patada hace que comience a moverse. 

 
1. Analiza el ejemplo de la pizza, y piensa en otra 

situación donde apliques fuerza sobre un objeto y 

se produzca un efecto. Envía la serie de fotos 

donde se vea el proceso y explica la secuencia 

como en el ejemplo anterior mencionado.  
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B. TIPOS DE FUERZAS 

Hay fuerzas de distintos tipos. Algunas de ellas son: 

• La gravedad. Es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los objetos que hay en ella. Si soltamos un objeto en 
el aire, la gravedad hace que caiga hacia el suelo. 

• Fuerzas eléctricas. Son fuerzas que existen entre objetos con carga 
eléctrica. Son las responsables de que funcionen los circuitos eléctricos. 
Pueden ser de atracción o de repulsión. 

• Fuerzas magnéticas. Son fuerzas que afectan a los imanes y a algunas 
sustancias metálicas. Pueden ser de atracción o de repulsión. 

• Fuerzas de rozamiento. Son fuerzas que se oponen al movimiento, es 
decir, que dificultan el avance de un objeto. La fuerza de rozamiento con 
el suelo hace que un balón que rueda se detenga tras recorrer algunos 
metros. 

2.      Deja caer una moneda al suelo.  

• Luego deja caer al suelo una hoja de papel abierta y de forma horizontal.  

• La misma hoja que dejaste caer abierta, apriétala y forma una bola. Déjala caer al suelo. 
Responde: 

a. Menciona cual de los objetos en orden empezando por el que cae más rápido al suelo y terminando 
por el se demora en caer. 

b. ¿Cuál de los tipos de fuerzas aplica en estos ejemplos? 
 
3. Ahora patea un balón no tan fuerte, piensa y responde:  
a. ¿Por qué el balón se mueve después de la patada y no antes?  
b. ¿Qué fuerza hace que el balón en algún momento se detenga? 

 
 
 

C. LAS FUERZAS Y LAS DEFORMACIONES 

Las fuerzas pueden deformar algunos objetos. 

Algunos objetos recuperan su forma inicial cuando la fuerza 

deja de actuar. Son los objetos elásticos como un resorte. 

Otros objetos continúan deformados cuando la fuerza deja de 

aplicarse: son objetos no elásticos. Por ejemplo, un trozo de 

plastilina. 

Las fuerzas que deforman los objetos.  

• El resorte es elástico: recupera su forma cuando la fuerza deja de actuar.  

• El bloque de plastilina no es elástico: no recupera su forma inicial cuando la fuerza deja de actuar. 

 

D. LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO. 

Las fuerzas afectan de diversas maneras al movimiento de un 

objeto.  
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• Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que 

estaba quieto. Por ejemplo, cuando una bola golpea los 

bolos. 

• Una fuerza puede detener un cuerpo que estaba 

moviéndose. Por ejemplo, un jugador de béisbol que 

recoge una pelota.  

• Una fuerza puede variar la dirección o el sentido en que 

se mueve un cuerpo. Por ejemplo, una tenista golpea una 

pelota y la reenvía hacia el lado opuesto de la pista.  

 

 

Una fuerza puede aumentar la velocidad con que se mueve un 

objeto. Por ejemplo, la fuerza ejercida por un ciclista cuando se acerca a la meta impulsa la bicicleta y hace que 

se mueva más rápido. 

Una fuerza puede reducir la velocidad con que se mueve un objeto. Cuando se deja de dar pedales, la fuerza 

de rozamiento con el suelo hace que disminuya la velocidad de la bici. 

RECUERDA 

 

Las fuerzas provocan diversos efectos: deforman los cuerpos y modifican su estado de movimiento. 

 

4. Responde: 

a. ¿Por qué la plastilina no recupera su forma, aunque se deje de aplicar una fuerza? 

b. ¿Por qué el resorte recupera su forma cuando la fuerza de actuar sobre él? 

 

5. Diga un ejemplo donde una fuerza pueda aumentar la velocidad con que se mueva un objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía elaborada con información tomada de las siguientes páginas web: 

http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/01/CAP-MODELO-AVANZA-NATURALES-4-BON.pdf 

https://sites.google.com/site/maquinando2013/home/tercer-ciclo/6o-educacion-primaria/guia-didactica/1-que-vamos-a-trabajar/1-que-son-las-

fuerzas-y-sus-efectos 

http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/01/CAP-MODELO-AVANZA-NATURALES-4-BON.pdf
https://sites.google.com/site/maquinando2013/home/tercer-ciclo/6o-educacion-primaria/guia-didactica/1-que-vamos-a-trabajar/1-que-son-las-fuerzas-y-sus-efectos
https://sites.google.com/site/maquinando2013/home/tercer-ciclo/6o-educacion-primaria/guia-didactica/1-que-vamos-a-trabajar/1-que-son-las-fuerzas-y-sus-efectos
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Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

       Grado 4 sede A 

        “La Escuela toca a tu puerta” 

 

            CIENCIAS NATURALES 

    Máquinas Simples 
 
 
MÁQUINAS SIMPLES    
Las máquinas simples son dispositivos que 
facilitan las tareas habituales, porque permiten 
aplicar la fuerza con  
más comodidad o porque con fuerzas pequeñas 
permiten vencer fuerzas mayores. 
Algunas máquinas simples son: 
 
1. La palanca 
 
Es una barra rígida con un punto de apoyo, a la 
que se aplica una fuerza y que, girando sobre el 
punto de  
apoyo, vence una resistencia. 
 
Existen tres tipos de palancas: 
 
• Palanca de primer género: cuando el punto 

de apoyo está entre la resistencia y la fuerza. 
Ejemplo:  balancín, alicates, tijeras. 

• Y Palanca de segundo género: cuando la 
resistencia está entre el punto de apoyo y la 
fuerza motriz. Ejemplo: carretilla, abridor.  

• Y Palanca de tercer género: cuando la fuerza 
motriz está en el medio. Ejemplo: pinza para 
depilar, martillo, bate de beisbol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plano inclinado 
Es una superficie inclinada con un cierto ángulo 
sobre la horizontal, utilizada para levantar grandes 
pesos con poco esfuerzo 

   
3. La polea  
 
Es un dispositivo mecánico que sirve para transmitir 
fuerza y disminuir esfuerzo.   
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4. Torno 
 
Aparato que sirve para la tracción o elevación de 
cargas por medio de una soga, cable o cadena que se 
enrolla en un cilindro horizontal, llamado tambor, 
provisto o no de engranaje reductor Ejemplos: grúa, 
fonógrafo, pedal de bicicleta, perilla, arranque de un 
auto antiguo, grúa, ancla, taladro manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. La rueda 

 
La rueda consiste en una pieza circular que gira en 
torno a un eje. A veces, puede haber dos 
ruedas unidas a ambos extremos del eje. Una 
rueda por sí sola no es una máquina simple; para  
ello tiene que estar unida a un eje. La utilidad de la 
rueda radica en hacer disminuir la fuerza de  
rozamiento en la superficie por donde se desplaza; 
por eso facilita el transporte de cargas.  
La rueda y el eje también son excelentes para girar 
las turbinas y ventiladores. También se utiliza en 
los automóviles. Por ejemplo, cuando el conductor 
gira el volante del coche, su eje hace mover la 
dirección de las ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Guía elaborada con información de las páginas web: 
 
https://actividadeseducativas.net/maquinas-simples-
cuarto-de-primaria/  
 
https://webdelmaestro.com/las-maquinas-simples-ninos-
primaria/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://actividadeseducativas.net/maquinas-simples-cuarto-de-primaria/
https://actividadeseducativas.net/maquinas-simples-cuarto-de-primaria/
https://webdelmaestro.com/las-maquinas-simples-ninos-primaria/
https://webdelmaestro.com/las-maquinas-simples-ninos-primaria/
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Actividad 
 

 

RESUELVE EN TU CUADERNO DE CIENCIAS              7.  Dibuja dos tipos de palanca   
1. ¿Qué son máquinas simples? 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 

2. Menciona dos maquinas simples 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 

3. ¿Qué es un plano inclinado? 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________  
 

 

4. ¿Para qué sirve una polea? 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 
 

5. ¿Qué es una palanca? 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 
 
6. ¿Cuántos tipos de palancas existen? 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
8. ¿Qué es un torno?  

 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 

 

9. Menciona dos ejemplos de torno 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

10. Dibuja una polea 
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EVALUACION 
Resuelve la evaluación en tu cuaderno. Copia el cuadro en blanco respondiendo las preguntas, teniendo 
en cuenta la información que te brinda el cuadro anterior. 
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             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 “APENDER EN CASA” y “TOCA A TU PUERTA” 
Educación física 4° 

 
Cuarto periodo 

 
 

¿QUÉ HAY QUE HACER? 
 
Sigue las instrucciones de la guía de trabajo, registra cada actividad en tu cuaderno o bitácora de trabajo, envía la evidencia 
(video y fotos de la bitácora) al correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744  
Recuerda que en cada actividad se describe lo que hay que hacer, los criterios de evaluación y la evidencia a enviar. 
 
 

Actividad 1  
Copia en tu cuaderno: 
Decorar la Hoja de portada del cuarto periodo. Debe incluir dibujos de: los juegos inventados por ti, en el periodo anterior 
 
Practicar el juego: 

• LA CARRETILLA 
Necesitas de un compñer@. Uno hace de carretilla andando con las manos y el otro es quien lleva la carretilla, sujetando 
al otro jugador por los dos pies. Debes hacer diez recorridos, en cinco de ellos serás la carretilla y en los otros cinco serás 
quien lleve la carretilla 
  
Evidencia. 
Tomar una foto al cuaderno donde decoraste la portada de cuarto periodo y un pequeño video realizando la carretilla. 
 
 

 
Actividad 2  
Copia en tu cuaderno: 
JUEGOS DE PALMAS 
Los juegos con las palmas de las manos son actividades a la que jugaron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y 
también jugarán nuestros hijos. Y, ¿qué tiene este juego para que haya pasado de generación en generación? No requiere 
desembolsar dinero y se puede jugar en cualquier lugar. Sólo se trata de juntar las palmas de las manos mientras se canta 
una canción. Pueden jugar dos o más niños y han de chocar las palmas de diferentes formas: una hacia arriba y otra hacia 
abajo, en el medio o aplaudir. 
 
Realiza en el cuaderno:  
Pregúntale a tu mama o a tu abuela o a tu hermana si ella se sabe algún juego de palmas para que te lo enseñe. Debes 
copiar en el cuaderno la letra y nombre del juego.  
 
Si las personas de tu casa no saben ningún juego de palmas, entonces consulta los links que se envían 
 
Practica el juego: 
Practica el juego que te enseñaron tus familiares y si ninguna persona de tu familia sabe un juego de palmas puedes 
consultar las siguientes páginas y de allí copiar en el cuaderno la letra y nombre del juego y realizar el juego de palmas 
para el video 
https://youtu.be/cBcAdsj19RA 
https://youtu.be/M8tjyJuAKNw 
https://youtu.be/zaEXdyC8RQ0  
https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/2017/08/juegos-y-canciones-de-palmas-para-ninos.html  
https://disfruti.com/juegos-de-palmas-para-ninos-calle-24-milikituli-las-vocales/  
 
Evidencia. 
Tomar una foto al cuaderno donde realizaste las actividades y filma un video realizando el juego que seleccionaste 

 

 

Actividad 3  
 
Practica uno de los juegos de manos realizados en este video, https://youtu.be/msHJnxSUWg4. 
Cuando lo realices muy bien pide a tus padres que te filmen realizando el juego; si no tienes acceso al video debes enviar 
otro juego de manos que tus padres o familiares te enseñen, DEBE SER DIFERENTE AL SELECCIONADO LA SEMANA 
ANTERIOR, 
 
Evidencia. 
Video realizando el juego de manos. 

 

 

Actividad 4  
JUST DANCE 

Selecciona en YouTube un video de Just Dance y realiza la coreografía. Si no puedes acceder a los enlaces entonces elige 

una canción de tu agrado y organiza con ella una coreografía. 

 

mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/cBcAdsj19RA
https://youtu.be/M8tjyJuAKNw
https://youtu.be/zaEXdyC8RQ0
https://juegoseranlosdeantes.blogspot.com/2017/08/juegos-y-canciones-de-palmas-para-ninos.html
https://disfruti.com/juegos-de-palmas-para-ninos-calle-24-milikituli-las-vocales/
https://youtu.be/msHJnxSUWg4
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Evidencia. 
Video realizando la coreografía de Just dance seleccionada. 

 

Actividad 5  
Autoevaluó mi desempeño 
NOTA: Por favor copiar esta evaluación en el cuaderno después de las actividades realizadas, como evidencia de la auto 
evaluación. 

 
Me evaluó y me doy una nota: recuerda que es muy importante ser sincero con las cosas que uno hace. De acuerdo con 
tu desempeño en las clases realizadas, tu puntualidad en el desarrollo y entrega de las actividades y tu participación en 
las clases virtuales, vas a evaluar tu desempeño. 

 

 
CRITERIOS 

☺  si         regular  

      a veces       

 todavía          
          No 

¿He cumplido a tiempo con todos los trabajos realizados en 
el año? 

   

¿Tengo mi cuaderno al día, organizado, limpio y con buena 
escritura?       

   

¿He realizado todos los retos y ejercicios planteados?      
 

   

¿Necesito de la ayuda de mis padres para realizar las 
actividades? 
 

   

¿En mi casa dedico el tiempo necesario para realizar las 
actividades propuestas? 
 

   

¿En mi casa me pongo a realizar las actividades escolares 
sin que mis padres me estén pidiendo que lo haga? 
 

   

Colorea la casilla del criterio (bajo, básico, alto, superior) y la casilla de la nota. Por ejemplo, Alto: 40, es será tu 
AUTOEVALUACION del tercer periodo. 
5.0 4.9 4.8 4.7  4.6 4.5 4.4 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 

4.3 4.2 4.1 4.0 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

GUÍA 1 

SOCIALES CUARTOS SEDE A – P4 

Lee y copia en el cuaderno de sociales el siguiente texto: 

ORGANIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS COLOMBIANOS ANTES DEL DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA 

La época precolombina inició en el siglo V a .C., a través del istmo de Panamá, ingresaron al 
territorio colombiano los primeros pobladores del país. Debido a grandes diferencias en su 
idiosincrasia, con el tiempo el grupo se dividió en Caribes, Arawaks y Chibchas, 
tribus relativamente pequeñas en tamaño y población que dejaron importantes legados 
culturales. Todas estas familias se dedicaban a la ganadería, agricultura, caza y pesca. Una 
característica común entre estos pueblos era el politeísmo (creían en varios dioses, sobre todo 
provenientes de la naturaleza). 

FAMILIA CHIBCHA: Esta familia habitó principalmente en las zonas montañosas. Está integrada 
por varias tribus como: Los muiscas, con un gran desarrollo cultural y tecnológico, los muiscas 
se ubicaron en la parte centro del país. Eran agricultores, tejedores, mineros y orfebres. El mito 
de El Dorado, de origen muisca, parte de la ceremonia en el que un nuevo cacique, bañado en 
oro, era llevado al centro de la laguna de Guatavita. (Cundinamarca y Boyacá). Los Guanes (en 
Boyacá y Santander) Taironas, Coqui, Arhuacos (En la Sierra Nevada de Santa Marta). Cunas 
(al norte de Antioquia y Chocó), Guambianos y Paeces (Cauca), Chimilas (Magdalena), 
Andaquies (Huila), Tunebos (Boyacá), Tumacos, Pastos (Nariño). Aún se conservan algunas 
tribus y son de estatura mediana y robusta, cabello negro y lacio, nariz ancha y corta, ojos 
pequeños, boca y dientes grandes y pómulos salientes. Eran inteligentes y valerosos. 

FAMILIA ARAWAK:  Pobló Guajira y Caquetá. A esta familia pertenecen: Sibundoyes, Kofanes, 
Tukanos y Coreguajes (En los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá), Son de talla mediana, piel 
oscura, rostro ovalado, nariz recta y aguileña.  

FAMILIA CARIBE: Fue guerrerista y no evidenció mayor desarrollo cultural. A esta familia 
pertenecen las tribus: Calamares, Turbacos y Sinúes (en la Costa Atlántica), Muzos, Calimas y 
Panches (en la hoya del río Magdalena), Motilones (en la Serranía de los Motilones), Pijaos 
(Tolima), Quimbayas (Quindío), los Chocoes (Chocó), los Catíos (Antioquia y Chocó). Son de 
estatura mayor que la de los Chibchas, rostro de facciones finas y costumbres feroces.  

Durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron alrededor de doce culturas 
distintas en el territorio colombiano antes de la Conquista. Se destacan los pueblos Quimbaya, 
Sinú, Tayrona y Calima, también expertos en la alfarería y la orfebrería. 

REFERENCIAS 

• MI COLOMBIA. Ciencias Sociales 4to. Editorial Educativa. Arias F (1992) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo4.htm
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-139576.html#h2_1


 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

GUÍA 2 

SOCIALES CUARTOS SEDE A – P4 

Colorea en el mapa los sitios de Colombia donde habitaron las familias indígenas 

Chibcha, Arawak y Caribe con los colores señalados: 

 

CHIBCHA: 

AMARILLO 

ARAWAK: VERDE 

CARIBE: ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

• https://www.descargarloenimagenes.com/2017/10/mapa-de-

colombiadepartamentos-y.html  

https://www.descargarloenimagenes.com/2017/10/mapa-de-colombiadepartamentos-y.html
https://www.descargarloenimagenes.com/2017/10/mapa-de-colombiadepartamentos-y.html


 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

GUÍA 3 

SOCIALES CUARTOS SEDE A- P4 

1. Utilizando una regla une con una línea el conquistador o descubridor con su respectivo 

descubrimiento o ciudad fundada en Colombia: 

Sebastián de Belalcázar 

Rodrigo de Bastidas 

Gonzalo Jiménez de Quesada  

Jorge Robledo 

Martín Fernández de Enciso 

Vasco Núñez de Balboa 

Santa Fe (Bogotá) 

Río Grande de la Magdalena 

Santa Marta/ Cartagena 

Cali/ Popayán/ Pasto 

Anserma/ Cartago 

Santa Fe de Antioquia

2. Busca las palabras que tienen que ver con los temas vistos en la sopa de letras. 

 

  

 

REFERENCIA 

• https://www.slideshare.net/artemisa1978/sopa-54193403  

https://www.slideshare.net/artemisa1978/sopa-54193403
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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

EL 21 DE SEPTIEMBRE Y EL 20 DE NOVIEMBRE 

INGLÉS GRADO CUARTO-SEDEA 

CUARTO BIMESTRE 

Hello Kids! El tema que trabajaremos en el 4to bimestre  es I LIVE IN A GLOBAL VILLAGE ¡VIVO EN UNA ALDEA 
GLOBAL! Vamos a reflexionar sobre cómo el mundo es una gran comunidad que se ve afectada positiva o 
negativamente por las acciones de los seres humanos y que sin importar el país en el que vivimos debemos 
promover acciones que favorezcan el medio ambiente y la vida digna para todos los seres vivos en el planeta.  

1. Reflexionando sobre lo anterior vas a decorar el cuaderno de inglés para el cuarto bimestre. Debes tener en 
cuenta: 

 Dibujos relacionados con la temática de este bimestre que es “I live in a global village”. 

 La decoración debe ser en toda la hoja con orientación horizontal. 

 Debes escribir EN INGLÉS el nombre la temática que trabajaremos este bimestre (I live in a global village) y 
tercer bimestre (Fourth term). 

2. A continuación vas a leer el término “Global Village” que significa “Aldea Global” y vas a escribir cinco 

ejemplos en los que puedas evidenciar que vivimos en un mundo interconectado. (puedes escribir los 

ejemplos en español). 

Examples 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

3. Lee las oraciones que estan en el recuadro y escribelas debajo de la imágen según corresponda. 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-45 

1. Listen to others. 
2. Study for future. 
3. Stop littering. 
4. Protect the 

environment. 
5. Waste food. 

a) b) 
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4. Completa el siguiente cuadro escribiendo en español cuáles son las consecuencias de las acciones que se 

mencionan. 

 

Causes-Actions Consequences-Effects 

1. Listen to others  
 

2. Study for future  
 

3. Stop littering  
 

4. Protect the 
environment 

 

5. Waste food  
 

 

5. Completa el siguiente “crossword” con los verbos (acciones) en inglés. (Puedes revisar tus apuntes de clase 

o utilizar diccionario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) d) e) 

Down  

1. desperdiciar 

3.   reciclar 

 

Across 

2. proteger 

4. Cuidar 

5. usar 
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6. Lee y estudia la información sobre “present continuous” y toma los apuntes que consideres 

necesarios para comprender la temática. 

Present Continuous 

El presente continuo es un tiempo verbal que se utiliza para describir lo que esta sucediendo en este 

momento. 

Ejemplo: 

Nosotros estamos protegiendo el planeta. We are protecting the world. 

. 

Para formar oraciones en este tiempo debemos seguir la siguiente estructura. 

Subject Verb to be Verb _ing Complement 

We Are studying English. 
Traducción:Nosotras (os) estamos estudiando Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Tambien debemos tener en cuenta que para construir oraciones en presente continuo debemos agregar 

_ing al verbo, esta terminacion en español es ando o endo.  

Ejemplo: 

Verb Verb_ing Traducción 

Protect protecting Protegiendo 

Study studying estudiando 

save saving cuidando 

 

 

 

We are protecting 

the world. 

We are studying 

English. 
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7. a)Teniendo en cuenta los ejemplos dados anteriormente completa el siguiente cuadro agregando 

_ing al verbo en inglés y escribiendo su traducción. 

Verb Verb_ing Traducción 

clean   

recycle   

contaminate   

use   

litter   

destroy   

waste   

 

b) Organiza las palabras que estan en las figuras y forma oraciones en “present continuous”.  

Después  escribelas. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

We 

are 

oceans. 

animals and plants habitats. 


