
Secretaría de Educación Distrital 

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

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

 

Día 1 lunes  
 
ESPAÑOL:  Lee guía: Los 
elementos de la 
comunicación y resuelve 
las  actividades que allí 
aparecen 
 
ARTÍSTICA: Realiza la guía 
No. 1 (anexa) 
 
 
DANZAS:  
Dibuja el mapa de 
Colombia en una hoja de 
block con sus regiones y 
sus límites. Colorea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 2 martes 
 
MATEMÁTICAS: Realiza 
los puntos 1 y 2 de la guía 
de matemáticas del 
segundo periodo.  (anexa) 
 
ÉTICA Y RELIGIÓN: 
Practica a diario con tu 
comportamiento los 
valores de respeto y 
solidaridad con los 
integrantes de tu familia. 
Escribe una oración donde 
pidas al Señor protección 
y des gracias por estar 
compartiendo en familia.  
 (anexa) 
 

Día 3 miércoles 
 
CIENCIAS: Realiza la guía 
de ciencias naturales 
sobre la cadena 
alimenticia.  (anexa) 
 
 
ED. FISICA 
1.   Elige dos actividades para 
realizar por día. (anexo) 
2.      Destina una hora del día 
para realizar las actividades 
3.  Realiza en tu cuaderno un 
dibujo por cada una de las 
actividades y escribe cómo 
fue jugar cada juego 
4. Lava tus manos con agua y 
jabón antes y después de 
hacer tus actividades físicas 
5.    Repite todos los días que 
quieras. 

 

Día 4 jueves 
 
SOCIALES: Identifica, 
valora y justifica los 
privilegios de Colombia 
por su ubicación 
geográfica  
Contestar del examen 
anexo las preguntas del 1 
al 4. 
 
INFORMÁTICA 
En familia Selecciona un 
artefacto que consideres 
indispensable para el 
desarrollo del proyecto de 
vida de tu interés 
(profesión), y dibuja sus 
partes externas en la 
carpeta. Nombra cada una 
de ellas. Haz  firmar de tus  
padres con fecha y hora. 
Envía a: patrdec2020 

Día 5 viernes 
 
INGLÉS: Iniciaremos 
reconociendo el 
vocabulario sobre 
resolución de conflictos.  
Debes realizar la lectura 
de la guía ayudándote de 
las imágenes y las 
palabras subrayadas.  
Si es necesario utiliza el 
diccionario pero evita 
traducir todo el texto. A 
continuación realiza el 
punto dos y tres de la 
guía.  
 
LÚDICA: En la carpeta y 
con apoyo familiar diseña 
un plano del lugar donde 
desarrollarás el proyecto   
de vida  de tu interés 
(profesión) especifica bien 
los ángulos.  Con firmas 
de padres, fecha y hora de 
elaboración enviar a 
patrdec2020 



 
Día 6 lunes  
 
ESPAÑOL: 
1. Escribe en el cuaderno 
una noticia e identifica en 
ella el emisor, el receptor, 
el mensaje, el código, el 
canal. 
2. Inventa una historieta 
en el cuaderno utilizando 
dibujos, diálogos, globos, 
nubes…. 
 
 
 
ARTÍSTICA: Realiza la guia 
No. 2  (anexa) 
 
 
 
 
DANZAS:  
Dibuja la región de 
Orinoquía y escribe los 
bailes típicos de la región 
en tu cuaderno de danzas. 

 
Día 7 martes 
 
MATEMÁTICAS: Realiza 
los puntos 3 y 4 de la guía 
de matemáticas del 
segundo periodo. 
  
 
ÉTICA Y RELIGIÓN: Ora a 
diario por la misericordia 
de Dios ante la epidemia 
del coronavirus (leer 
oración anexa).  
Escribe en tu cuaderno de 
religión el salmo 91, 10 y 
11;  salmo 91,15 y 16. 

 
Día 8 miércoles 
 
CIENCIAS: Investiga tres 
ejemplos de cadena 
alimenticia con tres o 
cuatro eslabones y 
dibújalos en tu cuaderno. 
 
 
 
ED. FISICA: 
Responde en tu cuaderno 
teniendo en cuenta la 
situación de aislamiento 
que estamos viviendo 
1.    ¿Cómo influye el 
ejercicio físico para 
fortalecer tu organismo? 
2.    ¿La actividad física 
se relaciona con la forma 
cómo podemos enfrentar 
las enfermedades? 
3.    ¿Qué actividades 
fuera de los ejercicios y 
los deportes puedes hacer 
en estos momentos de 
cuarentena? 
4.    ¿Conoces el Yoga? 
¿Cómo puede ayudarnos 
en estos momentos? 
 
 

 
Día 9 jueves 
 
SOCIALES:  Identifica, 
valora y justifica los 
privilegios de Colombia 
por su ubicación 
astronómica. Utiliza 
elementos cartográficos 
para localizar a Colombia 
en el planeta tierra y 
describe el privilegio de 
ubicar a Colombia en la 
zona tórrida. 
 Contestar del examen 
anexo las preguntas 5, 6 y 
7. Utiliza la creatividad al 
colorear. 
 
INFORMÁTICA 
 Con aprobación,  apoyo 
familiar y aplicando  
estrategias de seguridad 
en internet dibuja en tu 
carpeta las partes internas 
del artefacto de tu 
proyecto de vida.  
Nombralas. Con firma de 
tus padres, fecha y hora  
de elaboración, envía a: 
patrdec2020 
 

 
Día 10 viernes 
 
INGLÉS: En este día vas a 
realizar los puntos cuatro, 
cinco y seis de la guía.  
En el punto cuatro debes 
observar la imagen y 
escribir la palabra que 
corresponda en el, 
recuadro. En los puntos 
cinco y seis debes leer 
cuidadosamente pues vas 
a encontrar oraciones que 
no corresponden con la 
definición de las palabras 
que hemos trabajado.  
 
LÚDICA  
En un lugar en casa, 
realiza la simulación del 
diseño de tu proyecto de 
vida, para ello desplazate 
haciendo los giros y 
orientación espacial  
necesarios , haz que tus 
padres midan el tiempo lo 
registren y firmen en la 
carpeta con fecha y hora 
de ejecución. Envia 
evidencia a: patrdec2020 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Día 11 lunes  
 
ESPAÑOL:  Lee guía: 
(anexa) 
La carta y sus partes y 
resuelve las siguientes 
actividades: 
 
1. Escribe en el cuaderno 
una carta formal. 
2. Escribe en el cuaderno 
una carta informal. 
 
 
 
ARTÍSTICA: Realiza la guia 
No. 3  (anexa) 
 
 
 
DANZAS: Dibuja dos trajes 
típicos de hombre y mujer 
de la región Orinoquía. 
Escribe un mito y una 
leyenda de la misma 
región en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 

 
Día 12 martes 
 
MATEMÁTICAS: Realiza 
los puntos 5 y 6 de la guía 
de matemáticas del 
segundo periodo. 
 
ETICA Y RELIGION:  
Pide al Señor por las 
personas que no están 
obedeciendo quedarse en 
casa, que les de sabiduría, 
que vean el peligro y 
descubran la oportunidad 
de estar en familia.  
Desarrolla el taller del 
salmo 23, 4.  
 

 
Día 13 miércoles 
 
CIENCIAS: Investiga 2 
ejemplos de red trófica y 
dibújalos en tu cuaderno. 

 
ED. FISICA 
 

1.    En el cuaderno haz 
una lista en paralelo 
sobre: ¿Qué cosas son 
saludables? y ¿Qué 
cosas no son 
saludables? 
2. Realiza un diario de 
alimentación. En el 
cuaderno realiza una 
lista de todos los 
alimentos que consumes 
cada día. (registrar 
todos los consumidos en 
una semana de 7 días) 
3. Recorta y pega en el 
cuaderno los alimentos 
que son importantes 
para tener una dieta 
saludable. 

4. ¿por qué una     
alimentación saludable es 
importante para tu 
crecimiento?  

 

 
Día 14 jueves 
 
SOCIALES:  Utiliza 
elementos cartográficos 
para afianzar límites y 
nombres de principales 
accidentes geográficos y 
ríos de Colombia. 
Contesta el punto 8 del 
examen anexo. Compara 
este mapa físico con el 
que tienes en tu 
cuaderno. 
 
INFORMÁTICA 
En familia y haciendo uso 
de las 5”R”y 5”S” elabora 
la maqueta del artefacto 
del proyecto de tu interés  
con todas sus partes, 
nómbralas en inglés. Con 
firma de tus padres , fecha 
y hora de elaboración, 
envía evidencia a 
patrdec2020 

 
Día 15 viernes 
 
INGLÉS: Teniendo en 
cuenta el punto cuatro de 
la guía, vas a hacer en tu 
cuaderno un "pictionary", 
es decir escribes la 
palabra e ilustra su 
significado. por ejemplo: 
 
Happy 
🙂 
 
Recuerda q son diez 
palabras las  que debes 
ilustrar.  
 
LÚDICA  
Con flechas que 
simbolizan los puntos 
cardinales representa en 
la  carpeta el 
desplazamiento que 
realizaste en casa Para 
simular en físico el diseño 
de tu proyecto de vida. 
Envíalo firmado por tus 
padres , con fecha y hora 
de realización a: 
patrdec2020 
  
 
 

 

 



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 Mendez Directora 401                         g.mendezr2020@gmail.com 

• 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 313 854 15 29 

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  

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

• Claudia Bernal (Inglés)                                     istarlua88@gmail.com  

• Elsa Niño  (Danzas)    ninoelsajudith@gmail.com 

 

 

 

mailto:patrdc2020@gmail.com

