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ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA GRADOS 4TO SEDE A JORNADA ÚNICA 

 

Día 1 lunes  
 
ESPAÑOL: Reforzando el 
valor de la amistad, 
transcribe la canción del 
amigo de Roberto Carlos 
respeta los versos, buena 
letra y ortografía según la 
guía adjunta. Realiza un 
dibujo alusivo a la 
amistad. 
 
REALIZA LA EVALUACION 
DEL PRIMER PERIODO EN 
TU CUADERNO, JUSTIFICA 
LAS RESPUESTAS 
 
 
ARTISTICA: Realizar una 
pava o gorra con foami 
blanco y colocarle un 
elástico grueso (3 cm 
ancho) del mismo color. 
 
 
 
 

Día 2 martes 
 
MATEMATICAS: Realiza 
los puntos 1 al 3  del taller 
adjunto con sus 
respectivas actividades. 
 
 
 
ETICA Y RELIGION: Realiza 
la guía adjunta sobre “La 
vida tiene una finalidad” 

Día 3 miércoles 
 
CIENCIAS: En tu casa 
escoge 5 elementos 
diferentes y a cada uno 
realiza la descripción de 
sus propiedades 
Generales y específicas. 
Ejm: 

 Balón: Masa: 500 
gr; Volumen: 1.5 
Lt; Color: blanco y 
negro; Olor: a 
Goma; Dureza: 
ninguna; 
Elasticidad: si 
tiene etc… 

 
REALIZA LA EVALUACION 
DEL PRIMER PERIODO EN 
TU CUADERNO, JUSTIFICA 
LAS RESPUESTAS 
 
ED. FISICA: Realiza una 
sopa de letras con las 
siguientes palabras: juego, 

Día 4 jueves 
 
SOCIALES: Manual del 
convivencia: Continua con 
la elaboración del cuadro 
sinóptico, donde cada 
derecho como estudiante 
en nuestra Institución, 
conlleva a un deber.  
Separa deberes 
académicos de deberes 
convivenciales (pág. 51, 
52, 53 de la agenda). 
Socializa con tus padres, 
sobre sus derechos y 
deberes consignados en 
tu cuaderno. 
 
INFORMATICA:  
En la carpeta escoge tu 
proyecto de vida 
(profesión que te 
apasiona): Colócale un 
nombre. Haz un logo o 
dibujo que lo representa. 
Colócale un lema o frase 
que lo caracteriza. 

Día 5 viernes 
 
INGLES: De revistas o 
periódico, recorta y pega 
en tu cuaderno de ingles   
los números del 1 al 30. 
En frente de cada uno 
escríbelos en ingles. 
 
 
 
LUDICA:  Cuente los 
rollitos  verticales y 
horizontales de cada 
caratula de la carpeta y 
con ellos plantee 
problemas que incluya las 
cuatro operaciones. 
 
 
DANZAS: Investiga y 
escribe en el cuaderno de 
danzas los orígenes del 
bambuco en Colombia. 
Dibuja y colorea el traje 
típico del bambuco. 



actividad física, deporte, 
fuerza, capacidad física, 
salud, diversión, 
competencia, resistencia, 
coordinación, velocidad, y 
flexibilidad 

Día 6 lunes  
ESPAÑOL:Realiza la guía 
adjunta de comprensión 
de lectura :El Avestruz  la 
mayor Ave viviente 
 
 
 
 
 
 
 
ARTISTICA: Realiza en una 
hoja de block cuadriculada 
un dibujo grande que 
ocupe toda la hoja, en 
donde uses los cuadritos 
como los realizados en el 
cuaderno. Repisa con 
color y colorea por dentro 
suavemente. 
 
 
 

Día 7 martes 
 
MATEMATICAS: Realiza 
los puntos 4 al 7 del taller 
adjunto con sus 
respectivas actividades. 
 
 
ETICA Y RELIGION: 
Desarrolla y reflexiona en 
familia el taller AMA SIN 
CONDICION. Lee con 
atención la historia y 
responde las preguntas en 
el cuaderno de ética y 
religión. Realiza un dibujo 
alusivo. 
   

Día 8 miércoles 
CIENCIAS: Investiga sobre 
que son mezclas y clases 
de mezclas.  
Realiza en casa el 
siguiente ejercicio: 

1. En un vaso de 
agua agrega una 
cuchara de azúcar 
y mezcla hasta 
que se disuelva 
por completo. 
¿Qué tipo de 
mezcla es? ¿Por 
qué? 

2. En otro vaso de 
agua agrega una 
cuchara con arroz 
y mezcla. ¿Qué 
tipo de mezcla es? 
¿Por qué? 
 

Realiza el dibujo de las 
dos experiencias y 
coloréalo en tu cuaderno.  
 
ED. FISICA: Investiga la 
historia de los juegos 
olímpicos y escríbela en tu 

Día 9 jueves 
 
SOCIALES--. Elabora en un 
octavo de cartulina el 
cuadro sinóptico hecho en 
tu cuaderno sobre las tres 
ramas del poder publico 
de Colombia, función de 
cada una y sus respectivos 
funcionarios. Colorea 
 
 
 
 
INFORMATICA: Registra 
en la carpeta todo lo que 
conoces sobre tu proyecto 
de vida. Consulta a tus 
padres, familiares y 
amigos aportes 
importantes para tu 
proyecto, y registralo en 
tu carpeta. 

Día 10 viernes 
 
INGLES: Realiza en tu 
cuaderno 10 oraciones 
usando el SHOULD, guíate 
con las oraciones vistas en 
clase.  
 
 
 
LUDICA : Utiliza el juego 
elaborado para la clase 
para practicarlo en familia 
y a través de el recolecta 
información y datos 
numéricos importantes 
para tu proyecto de vida. 
 
 
 
 
DANZAS:  Investiga la 
biografía de Jorge Villamil, 
y escríbela en tu cuaderno 
de danzas 



 

 

cuaderno 
 
 
 
 
 

Día 11 lunes  
 
ESPAÑOL: Colorea, 
recorta y pega en tu 
cuaderno de español cada 
una de las historietas de la 
guía. Redacta con tus 
propias palabras lo que 
sucede en cada una de las 
historias 
 
ARTISTICA: Colorea con 
diferentes tonos la 
mandala de la guía 
adjunta , 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 12 martes 
 
MATEMATICAS: Realiza  
los puntos 8 al 10  del 
taller adjunto con sus 
respectivas actividades. 
 
 
 
ETICA Y RELIGION: Guía 
de Convivencia y paz: 
Desarrolla la guía que 
incluye sopa de letras de 
14 palabras, laberinto de 
la paz y colorear las 
manitas que demuestra 
nueve deberes para una 
sana convivencia. 

Día 13 miércoles 
 
CIENCIAS: Realiza en tu 
cuaderno un cuadro 
comparativo con las 
características de las 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas. Escribe tres 
ejemplos de cada uno. 
 
 
ED. FISICA: Dibuja en tu 
cuaderno de E.d física la 
llama olímpica, los aros y 
el lema olímpico 

Día 14 jueves 
 
SOCIALES--. Elabora en un 
octavo de cartulina el 
cuadro sinóptico hecho en 
tu cuaderno sobre las tres 
ramas del poder público 
en los departamentos y 
municipios de  Colombia, 
función de cada una y sus 
respectivos funcionarios. 
Colorea. 
 
 
INFORMATICA: 
Representa en el 
rompecabeza orientado 
desde la clase el lema 
(frase) y logo o dibujo que 
lo caracteriza su proyecto 
de vida. Armelo en familia 
y diséñelo en la carpeta. 
 

Día 15  viernes 
 
INGLES: En un octavo de 
cartulina realiza una 
lotería con mínimo 10 
alimentos en ingles vistos 
en clase,  Dibújalos y 
coloréalos.  
 
 
LUDICA : Con los tangram 
direccionados desde la 
clase organiza el logo y 
figuras alusivas desde el 
proyecto de vida y forma 
conjuntos. 
 
 
 
 
DANZAS: Investiga y 
escribe en el cuaderno de 
danzas los orígenes del 
joropo  en Colombia. 
Dibuja y colorea el traje 
típico del joropo. 

juancamilo
Nota adhesiva
Correos electrónicos para atender a padres.Gloria Mendez:  g.mendezr2020@gmail.comGladys Vega:     ghvegap@gmail.comJohanna Peñaranda:   mjpenarandat@gmail.com Patricia Forero:    patrdc2020@gmail.com


