
 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ JORNADA: UNICA SEDE C 

CURSO: CUARTO             

TRABAJO EN CASA 

(SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL) 

 

ACTIVIDAD DEL DIA 13 DE ABRIL 

MATEMATICAS (2 horas):  

1.  Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc 

2. Con base en el video observado: 

a). escribe en tu cuaderno las clases de triángulos y dibújalos con los nombres correspondientes 

b) En una hoja de cuaderno Haga un collage con solo triángulos 

RELIGION  

1. Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=xU43VuUD-II 

2. Elaborar un huevo de pascua con el material que tenga a mano y lo mas creativo posible 

COMUNICATIVO 

1. Revisa las partes de una carta de la siguiente imagen 
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2. En una hoja blanca escribe una carta a tus padres agradeciendo por toda la ayuda y 

acompañamiento durante este tiempo. 

 

ACTIVIDAD DEL DIA 14 DE ABRIL 

 

MATEMATICAS (2 horas):  

1.  Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0  

2. Con base en el video observado: 

a). escribe la clasificación de los poligonos según el numero de lados y dibújalos en tu cuaderno de 

geometría 

b) Soluciona los puntos de la imagen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0


CIENCIAS (3 horas):  

1. De acuerdo con los videos observados en ciencias, sacar un listado de 20 palabras y realizar una 

sopa de letras en su cuaderno sobre niveles organización de los seres vivos y organización externa 

de los seres vivos 

2. Consultar sobre ¿Qué es un ecosistema? Su clasificación, represente en un octavo de cartulina 

tres clases de ecosistemas 

 

COMUNICATIVO 

1. Ahora llego el momento de presentar a tu familia. Graba un video en tu celular de máximo 3 

minutos en donde expongas: como está conformada tu familia, que admiras de cada uno de ellos, 

que te gustaría cambiar, y cuéntanos una anécdota familiar. Recuerda ser lo más creativo posible. 

 

 

 

ACTIVIDAD DEL DIA 15 DE ABRIL 

 

CIENCIAS (3 horas):  

1. De acuerdo con los videos observados en ciencias, sacar un listado de 20 palabras y realizar una 

sopa de letras en su cuaderno sobre niveles organización de los seres vivos y organización externa 

de los seres vivos 

2. Consultar sobre ¿Qué es un ecosistema? Su clasificación, represente en un octavo de cartulina 

tres clases de ecosistemas 

 

 

ACTIVIDAD DEL DIA 16 DE ABRIL 

 

MATEMATICAS (2 horas):  

1.  Desarrollar las paginas 58-59 del libro MUNDO MATEMATICO  

 

COMUNICATIVO 

1. Busca un artículo de tu interés y en el cuaderno de comunicativo haz un resumen de máximo 10 

renglones. 



ACTIVIDAD DEL DIA 17 DE ABRIL 

 

SOCIALES (3 horas) 

1. Ver los siguientes videos: 

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

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

 

2. Al observar las imágenes de los periodos de la historia, diseñar un juego estilo parques para 

recordarlos (Escalerita, monopoli) 

 

CIENCIAS (3 horas):  

1. Ver los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y 

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

2. Al terminar de observar cada uno de los vídeos realizar el dibujo de la pirámide, separando la 

clasificación tanto de la cadena alimenticia o red trófica 

3.Consultar cuales son los animales que son herbívoros, carnívoros, omnívoros y realizar un dibujo 

de cada uno 

4. Buscar el significado del término heterótrofos y autótrofos 

 

ETICA Y VALORES (1 hora) 

1. Elabore una ruleta en la que se visualice las flores que sirven de símbolo para recordar hechos 

importantes para la sociedad colombiana y que significado tienen (Ejemplo: flor no me olvides 

para recordar las víctimas del conflicto armado) 

 

 

 

 

 

ESPERAMOS TU PRONTO REGRESO AL COLEGIO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKqMUkYhrmQ
https://www.youtube.com/watch?v=HnufVFhrvtQ
https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZPyEYNpAXXY


 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ JORNADA: UNICA SEDE C 

CURSO: CUARTO             

TRABAJO EN CASA 

(SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL) 

 

ACTIVIDAD DEL DIA  20 DE ABRIL 

MATEMATICAS (2 horas):  

1.  Desarrollar las paginas 47-48-49 del libro MUNDO MATEMATICO  

RELIGION  

1. Empleando la biblia buscar y completar la siguiente parábola (Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fmySVpTXlJk) 

2. En el cuaderno de Religion realice la siguiente actividad: 
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3. Escribe un resumen del video observado en el cuaderno  

 

COMUNICATIVO 

 

1. Desarrollar las paginas 20-21-22 del libro MI AVENTURA EN LA LECTURA  

 

ACTIVIDAD DEL DIA 21 DE ABRIL 

 

MATEMATICAS (2 horas):  

1.  Desarrollar las paginas 52-53 del libro MUNDO MATEMATICO  

 

CIENCIAS (3 horas):  

1. Ver los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6fyXXKUSjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=u19uL7DK1k4 

 

2. Responder las siguientes preguntas con base en los videos observados: 

a. Enuncie los niveles de organización de los seres vivos 

b. Realice el diagrama que sale en el vídeo "Organización externa de los seres vivos" 

c. Dibujar cada uno de los diferentes niveles de organización de organización de los seres vivos, y 

así mismo de los niveles de organización externos de los seres vivos 

 

COMUNICATIVO 

1. En el cuaderno de Comunicativo diseñe un aviso publicitario sobre la prevencion y cuidado del 

Coronavirus 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w6fyXXKUSjQ
https://www.youtube.com/watch?v=u19uL7DK1k4


 

ACTIVIDAD DEL DIA 22 DE ABRIL 

 

CIENCIAS (3 horas):  

1. Ver los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6fyXXKUSjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=u19uL7DK1k4 

 

2. Responder las siguientes preguntas con base en los videos observados: 

a. Enuncie los niveles de organización de los seres vivos 

b. Realice el diagrama que sale en el vídeo "Organización externa de los seres vivos" 

c. Dibujar cada uno de los diferentes niveles de organización de organización de los seres vivos, y así 

mismo de los niveles de organización externos de los seres vivos 

 

COMUNICATIVO 

1. Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=HMjHj5AgOvc 

2. En el cuaderno de COMUNICATIVO Dibuje y explique los elementos de comunicación 

 

ACTIVIDAD DEL DIA 23 DE ABRIL 

 

MATEMATICAS (2 horas):  

1.  Desarrollar las paginas 54-55 del libro MUNDO MATEMATICO  

 

SOCIALES (3 horas) 

1. Ver los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qix1F7sptGA 

https://www.youtube.com/watch?v=Y34iJHJ7tLY 

https://www.youtube.com/watch?v=olO38fW879o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMjHj5AgOvc
https://www.youtube.com/watch?v=qix1F7sptGA
https://www.youtube.com/watch?v=Y34iJHJ7tLY
https://www.youtube.com/watch?v=olO38fW879o


2. Realizar dibujos en tu cuaderno de sociales 

3.  De su atlas de Colombia calcar el mapa de Colombia con la división política, emplear el 

micropunta negro y colores, pegarlo en el cuaderno de sociales 

COMUNICATIVO 

1. Ahora llego el momento de transmitir una noticia, Graba un video en tu celular de máximo 3 

minutos como si fueras un presentador de noticias donde narres el estado actual de la epidemia 

Coronavirus -COVID19 de la forma más creativa posible.  

ACTIVIDAD DEL DIA 24 DE ABRIL 

ETICA Y VALORES 

1. Realizar la siguiente actividad 

 

 

 

 

 

RELIGION (1 hora) 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe un resumen o cinco afirmaciones que observas o escuchas en las parábolas 

 

 

INGLES: (relacionar actividad) 

 

 

MATEMATICAS  



2. Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=JMGulXEf1aY  y escribe la historia en tu 

cuaderno de ética y valores, resalta los valores 

3. Realiza cinco hojas de decorados de margen en tu cuaderno de ética y valores u hora 

colombianista 

 

INFORMATICA (2 horas) (relacionar actividad) 

 

ARTES (1hora) (relacionar actividad) 

 

 

 

 

ESPERAMOS TU PRONTO REGRESO AL COLEGIO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMGulXEf1aY

