
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 III PERIODO  

GRADO 4TO SEDE A JORNADA ÚNICA 

DEL 13 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO/20 

Día 1 lunes  

 

ESPAÑOL:   

● Marca en tu cuaderno 

de español en posición 

horizontal el tercer 

periodo bien decorado 

con dibujos y en la 

siguiente hoja 

transcribe el cuadro de 

contenido para el 

tercer período de 

español (ver cuadro 

adjunto)  
● Leer y resolver la 

actividad de la guía 

adjunta sobre el cuento 

los puntos 1 y 2. La 

evaluación la resuelve 

para la próxima clase.  

 

 

Día 2 martes 

 

MATEMÁTICAS:  

INTRODUCCION A LOS 

NUMEROS 

FRACCIONARIOS. 

1.Resuelve las siguientes 

preguntas en el cuaderno: 

Si falta un cuarto de hora 

para que termine la 

película cuya duración es 

de una hora y esta 

empezó a las 2:00 p.m. 

¿Qué hora es? 

¿Cuántos cuartos de 

película vi, si solo pude 

observar media hora de 

ella? 

¿Cuántos minutos de 

película vi, si alcancé a 

Día 3 miércoles 

 

CIENCIAS:  

● Marca en tu cuaderno 

de ciencias en posición 

horizontal el tercer 

periodo bien decorado 

y con dibujos. 

● En la siguiente hoja 

transcribe el cuadro de 

contenido para el 

tercer período de 

ciencias (ver cuadro 

adjunto)  

● Leer guia adjunta 

sobre Funciones vitales 

de los seres vivos y  

resuelve el punto 1 y 2. 

ED. FISICA 

Copia en tu cuaderno: 
Decorar la Hoja de portada 
del tercer periodo. Debe 
incluir dibujos de: un balón, 

Día 4 jueves 

 

SOCIALES:  

A-Escribe (SÓLO ESCRIBIR) 

en tu cuaderno de sociales 

en cuadro coloreado y 

decorado con creatividad: 

METAS A LOGRAR EN 

PERIODO TRES:  

1. Caracterizo por 

diferencias en relieve, 

clima, flora, fauna, 

folclor a cada una de 

las regiones naturales 

de Colombia y las 

represento en un 

mapa. 

2. Reconozco y explico la 

organizaciòn polìtica 

de Colombia y hago el 

mapa. 

3. Representar las 

regiones naturales y la 

Día 5 viernes 

 

INGLÉS:  

Activity 1. 

1.    Vas a prepararte 

para decorar el tercer 

bimestre del 

cuaderno de inglés, 

para lograr esta 

misión debes tener en 

mente la frase “Let’s 

care our world” que 

significa “Vamos a 

cuidar nuestro 

mundo”. Ahora vas a 

pensar cuál lugar de la 

naturaleza es el que 

más te gusta puede 

ser: el mar, los 

bosques, las 

montañas, los ríos o el 

ecosistema  que 

prefieras. Después  



ARTES:  

● Marca en tu 

cuaderno de artes 

en posición 

horizontal el 

tercer periodo 

bien decorado y 

con dibujos. 

● En la siguiente 

hoja transcribe el 

cuadro de 

contenido para el 

tercer período de 

artes (ver cuadro 

adjunto)  

● Investiga la 

definición de 

colores primarios 

y diga cuales son  

DANZAS: 

Creo una historia con las 

siguientes expresiones 

gestuales:  

Asombro 

alegría 

Intriga 

Duda 

Amor 

observar 45 minutos de 

ella? 

Si observo toda la 

película, ¿cuántos cuartos 

de hora pude ver? 

Ahora, dibujo en el 

cuaderno un segmento de 

recta numérica de 24 

cuadrito en sentido 

horizontal, en donde 

empiezo escribo 2:00 p.m. 

y al terminar 3:00 p.m. 

Divido esta recta 

numérica de a dos 

cuadritos y ubicar en ella 

las respuestas a las 

preguntas anteriores. 

2. Hallar la mitad de: 

36,58 y 100. 

3. Hallar la tercera parte 

de: 27, 45 y 120. 

Escribo en el cuaderno el 

concepto, términos y 

lectura de una fracción. 

CONCEPTO: Es un número 

que representa una 

cantidad determinada de 

porciones que se toman 

un juguete, un trompo, un 
lazo, una golosa o 
avioncito, otros juegos 
tradicionales. 

En la siguiente hoja:  

Copia en el cuaderno: 
Nombre de la unidad: 
Juguemos a lo de antes 
Contenidos: 1. Consulto 
los juegos de mis padres y 
abuelos 2. Práctico los 
juegos tradicionales. 3. 
Construyó un juego con 
materiales de reciclaje. 

Logros: 

1.   Reconocer y practicar 
juegos tradicionales, 
consultando sus reglas y 
características principales. 

2.     Realiza ejercicios de 
coordinación viso manual 
y viso pedica en los juegos 
tradicionales demostrando 
habilidad y destreza. 

3. Desarrolla las 
capacidades básicas en 
los juegos tradicionales. 

 Practica el juego:  

GOLOSA, AVIONCITO O 
RAYUELA 

¿Qué necesitas?: cinta 
adhesiva, una piedra. 

organizaciòn polìtica 

de Colombia en forma 

de rompecabezas para 

jugar en familia. 

4. Aprender las ciudades 

capitales de los 32 

departamentos de 

Colombia. 

B-Escribe: 

REGIONES GEOGRÁFICAS 

O NATURALES DE 

COLOMBIA:  Son seis 

partes en que dividimos el 

territorio Colombiano por 

características similares en 

cuanto a relieve, clima, 

hidrografía, flora, fauna, 

costumbres de la gente o 

folklore: ANDINA, CARIBE, 

ORINOQUÍA, PACÍFICA, 

AMAZONÍA E INSULAR, 

(Conformada por las islas 

colombianas tanto del 

Atlántico como del 

Pacífico) 

INFORMÁTICA 

Actividad 1:   

Lee la siguiente 

información sobre 

periféricos de entrada   en 

equipos de cómputo y   

colocalos en el diccionario  

vas a dibujarlo en tu 

cuaderno de inglés de 

manera horizontal, 

ocupando toda la 

página y escribiendo 

Third term, no olvides  

escribir también el 

nombre de nuestra 

temática: “Let’s care 

our world”.  

El lugar que dibujaste está 

conformado por seres 

vivos: plantas y animales 

quienes comparten e 

interactúan un territorio 

en el que desarrollan su 

vida, a esto le llamamos 

ecosystem (ecosistema). 

 

LÚDICA:  

Actividad 1 

Lee la siguiente 

información y represéntala 

en la carpeta  en una  

pequeña historieta  

Sabías que 

Juan de Luna utilizó del 

latín  la palabra 

“FRACTIO”  que significa, 

quebrar, romper para 



Tristeza de un todo dividido en 

partes iguales. 

TERMINOS DE LA 

FRACCION: 

NUMERADOR: Representa 

las partes seleccionadas 

del todo. 

DENOMINADOR: Indica 

las partes iguales en que 

fue dividido el todo. 

LECTURA DE LA 

FRACCION: La mitad de un 

número es igual a decir un 

medio del número o la 

tercera parte es lo mismo 

que decir un tercio del 

número. 

Ejemplo: la mitad de 10 es 

5, se puede leer como 5 

es un medio de 10. 

La tercera parte de 9 es 3, 

se puede leer como 3 es 

un tercio de 9. 

TAREA 

1.Halla un medio de 14, 

48, 102, 520,1.436. 

2. Halla un tercio de 

27,39, 45, 84, 435. 

¿Cómo jugamos?: dibuja 
la golosa, avioncito 
rayuela, en el piso de tu 
casa, coloca los números 
del 1 al 9 en cada uno de 
los cuadros, lanza la 
piedra por turnos a cada 
una de las casillas, 
mientras saltas en cada 
una de las demás casillas, 
al regresar debes recoger 
la piedra antes de salir del 
juego 
  

Evidencia: 
Tomar una foto al 
cuaderno donde 
realizaste las 
actividades y una foto 
tuya jugando golosa.  

con sus función principal  

en la letra 

correspondiente. 

Recuerdas ¿Cómo es un 

computador?, ¿Cómo es el 

material  que lo forma?  

Ese es el  hardware

   que  puedes 

ver y tocar  su dureza. 

¿Qué  haces en el 

computador que  te 

produce  tanto placer? 

Pues ocurre porque los 

programas  informáticos  

que no se dejan ver  pero 

actúan ese es el software.

 

Todos deben trabajar 

juntos para hacer avanzar 

el mundo por eso también 

son importantes los 

periféricos, como 

dispositivos que   te 

permiten  como usuario 

relacionarse  o interactuar  

con la  unidad central de 

procesos (C.P.U). 

Bienvenidos a este  

maravilloso evento: 

Un ingenioso encuentro 

entre el señor Ordenador  

denominar  a las 

fracciones. 

Los primeros en usar la 

raya horizontal fueron los 

matemáticos árabes. De 

ellos la aprendió el primer 

matemático europeo que 

la utilizó, el italiano 

Fibonacci. 

 

Son muy útiles  para 

comprar y prepara los  

alimentos por  ¼, ½ ; en  la 

papelería por  1/8 ;  en 

mediciones de trazos, 

terrenos.  

https://www.google.com/searc

h?q=historia+de+los+fraccion

es  

http://josamu.pbworks.com/f/L

ECT-MAT-6%C2%BA+-

+00010.pdf 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=historia+de+los+fracciones
https://www.google.com/search?q=historia+de+los+fracciones
https://www.google.com/search?q=historia+de+los+fracciones
http://josamu.pbworks.com/f/LECT-MAT-6%C2%BA+-+00010.pdf
http://josamu.pbworks.com/f/LECT-MAT-6%C2%BA+-+00010.pdf
http://josamu.pbworks.com/f/LECT-MAT-6%C2%BA+-+00010.pdf


ÉTICA Y RELIGIÓN:  

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

En el cuaderno escribo 

como título SENTIDO DE 

PERTENENCIA, centrado y 

con color rojo. 

Luego con el esfero negro 

escribo: Pertenezco a una 

familia, hago parte de un 

colegio, de una ciudad y 

de un país. 

Realizo la siguiente 

actividad: 

1. ESTA ES MI FAMILIA: 

EJERCICIO 

a. Dibújese a si mismo con 

su familia o pegue fotos 

de usted con su familia. 

b.Responda las siguientes 

preguntas: 

● ¿Todas las 

familias son 

iguales? 

● ¿En qué se 

parecen y en qué 

se diferencian? 

y los Periféricos 

invitados. 

Llegan los que  traen las 

buenas nuevas (entrando 

la información): 

El  elegante señor Teclado

  
con sus funcionales,   

numéricas, alfabéticas,  

Teclas,  junto con las de 

desplazamiento de cursor. 

Seguido aparece la  gran 

familia de    dispositivo 

señaladores   el 

inconfundible Ratón o 

Mouse , 

haciendo clic con sus 

botones. Y los Touchpad 

(almohadillas táctiles) con 

los Trackball (bolas de 

seguimiento)  para los 

ordenadores  portátiles.   Y 

no podían faltar los 

Lápices  señaladores y 

Tablets digitalizadora 

Y qué mejor que un 

Micrófono

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Escribe tú mismo con 

buena letra el cuento “EL 

COJO Y EL CIEGO” en tu 

cuaderno de comprensión 

lectora, respetando las 

reglas de la buena 

escritura, cuidando la 

ortografía y la proporción 

de la letra explicada en 

clase. 



● Qué es lo más 

importante de 

vivir en familia? 

● ¿Las familias de 

ahora se parecen 

a las del pasado? 

● ¿Cómo les 

gustaría que fuera 

la familia que van 

a formar a 

ustedes cuando 

sean grandes? 

● ¿Cómo me siento 

al escribir sobre 

mi familia? 

 

 para 

con  el  sonoro audio 

saludar  a todos.  

Hace su arribo   el grupo  

que  no puede faltar: para 

registrar   entrando y 

sacando  los bellos 

momentos, la señora   

Cámara digital.  Y para  

recoger las imágenes y 

sonidos  del exterior para 

que sean procesados por la 

computadora, la Webcam  

(Cámara  Web).   

 

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

q=gif+de+Hardware 
https://www.google.com/search?

q=gif+de+teclado+de+computad

orahttps://www.google.com/searc

h?q=Gif+de+webcam 

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

q=gif+de+software+educativo 

https://www.google.com/search?q=gif+de+Hardware
https://www.google.com/search?q=gif+de+Hardware
https://www.google.com/search?q=gif+de+teclado+de+computadora
https://www.google.com/search?q=gif+de+teclado+de+computadora
https://www.google.com/search?q=gif+de+teclado+de+computadora
https://www.google.com/search?q=Gif+de+webcam
https://www.google.com/search?q=Gif+de+webcam
https://www.google.com/search?q=gif+de+software+educativo
https://www.google.com/search?q=gif+de+software+educativo


 

Día 6 lunes  

 

ESPAÑOL:  

● Resolver en clase 

virtual con 

asesoría de la 

profesora la guía 

de la fábula( ver 

adjunto). 

ARTES: 

● En tu cuaderno de 

artes realiza un 

dibujo bien 

estructurado 

donde apliques 

los colores 

primarios puede 

ser con colores o 

témperas. 

 

DANZAS: 

Represento por medio de 

un dibujo cada una de  las 

expresiones anteriores.  

 

 

Día 7 martes 

 

MATEMÁTICAS:  

REPRESENTACION 

GRAFICA DE FRACCIONES: 

Ejemplo: Dibujo un 

rectángulo de 8 cuadritos 

de largo por 2 de ancho, 

lo divido en 4 partes 

iguales. Coloreo una de 

las partes. Este rectángulo 

me representa la fracción 

un cuarto, en número se 

escribe ¼, en donde el 1 

es el numerador y el 4 el 

denominador. 

La función del numerador 

es la de representar las 

partes seleccionadas del 

todo y el denominador las 

partes en que fue 

dividido.  

EJERCICIO: Representa 

graficamente las 

siguientes fracciones y 

léelas en voz alta: ⅓, 2/4, 

5/7, 3/6, 4/9, ⅕, 5/10, 

6/12, 7/9, 8/10. 

 

Día 8 miércoles 

 

CIENCIAS:  

 

 

 

ED. FISICA: 

Copia en tu cuaderno: 

JUEGOS 

TRADICIONALES 

Los juegos tradicionales 

son los juegos que, desde 

hace muchísimo tiempo 

atrás juegan los niños, 

pasando de generación en 

generación, siendo 

transmitidos de abuelos a 

padres y de padres a hijos 

y así sucesivamente, 

sufriendo quizás algunos 

cambios, pero 

manteniendo su esencia. 

Son juegos que no están 

escritos en ningún libro 

especial ni se pueden 

comprar en ninguna 

tienda. 

 

Día 9 jueves 

 

SOCIALES: 

Haz un rompecabezas con 

el mapa de las regiones de 

Colombia, paralelo a 

nuestras clases virtuales, 

con las teorías y prácticas 

según logros. Materiales: 

● Un mapa de Colombia del 

mismo tamaño del cartón 

paja que se va a utilizar, 

con las regiones 

naturales, las islas, 

escritos lìmites y 

nombres de las regiones. 

Si no los tiene, los 

escribes. 

● 2 octavos de cartón paja, 

cartoncillo, fomi o 

cualquier material que 

sea firme. 

● Pegamento de barra o 

líquido 

● Forro transparente 

adhesivo (puede ser 

papel Contac) 

● Tijeras, bisturì 

 

Día 10 viernes 

INGLÉS:  

Activity 2: Ver guía 

2/Wordsearch 

En esta guía debes 

resolver una sopa de 

letras y después clasificar 

las palabras que 

encuentres. Recuerda que 

no es necesario imprimir 

la actividad puedes 

realizarla en tu cuaderno. 

 

LÚDICA  

Actividad 2 

Comprendiendo un mundo  

en fracciones 

Representa en la carpeta  

las fracciones de : 

Tangram: ¿Qué  Fracción  

representa cada tipo de 

figura geométrica? 

Rompecabezas: de 

acuerdo  al número y 



TAREA 

Escribe en número las 

siguientes fracciones: 

● Dos sextos 

● Cuatro novenos 

● Siete quinceavos 

● Nueve 

dieciochoavos 

● tres doceavos 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN:  

Escribe en el cuaderno: 

MANIFESTACIONES DEL 

AMOR DE DIOS. 

 

Dios ama a todos los 

seres humanos pero 

también a cada uno, de 

manera personal, como 

cada uno necesita ser 

amado.  

Dios no te pone ninguna 

condición para amarte. 

Él te ama precisamente 

así como eres en este 

momento.  

 

No importa lo que hayas 

sido o seas en el 

 Actividad 2 

Comprendiendo un 

mundo  en fracciones 

Representa en la carpeta  

las fracciones de : 

Tangram: ¿Qué  Fracción  

representa cada tipo de 

figura geométrica? 

Rompecabezas: de 

acuerdo  al número y 

características de las 

piezas 

Maqueta: Por  número de 

dependencias o 

estructuras  internas y 

externas 

 Juego: De acuerdo a la 

cantidad de diversión que 

brinde.  

 

Responde en el 

cuaderno:  

(copia la pregunta y 

respóndela) 

1.     Que entiendes que son 

los juegos tradicionales. 

Procedimiento: 

1. Empieza por pegar 

completamente el mapa 

en el cartón paja o 

cartoncillo o el material 

que desees, (Si el mapa 

que conseguiste es en 

blanco y negro, coloréalo. 

También lo puedes 

calcar.). 

2. Cubre ambos lados del 

mapa con forro 

transparente adhesivo 

para que quede cubierto 

de cualquier maltrato y no 

se rompa ni se moje 

fácilmente. (opcional) 

3. Recorta el contorno o la 

silueta del mapa de 

Colombia y de las islas con 

un bisturí. 

4. Pega la parte exterior del 

mapa sobre otro cartón 

paja de tal manera que 

quede la silueta del mapa 

de Colombia y las islas en 

bajorrelieve. 

 

INFORMÁTICA 

Actividad 2 

características de las 

piezas 

Maqueta: Por  número de 

dependencias o 

estructuras  internas y 

externas 

 Juego: De acuerdo a la 

cantidad de diversión que 

brinde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Haz una reflexión sobre el 

cuento de “EL COJO Y EL 

CIEGO” y escribe la 

enseñanza que trae para 

tu vida. Haz un dibujo libre 

alusivo al cuento. 



presente. No necesitas 

aparentar algo diferente 

de lo que eres. Te ama 

así, como eres. Es más, 

te ama con tus 

cualidades y defectos. 

Pero, te ama tanto que 

no te dejará así como 

estás, te dará una 

NUEVA VIDA.  

 

Te acepta 

incondicionalmente, 

como tú eres:, seas 

hombre o mujer, de 

cualquier raza, color de 

piel, tamaño y figura, rico 

o pobre, culto o 

ignorante, de ciudad o 

de campo; con tus 

pecados y tus aciertos. 

Por lo que eres, no por lo 

que tienes o lo que 

sabes hacer. No 

necesitas ponerte ningún 

tipo de mascara delante 

de El. Te ama por que 

eres su hijo (a), hecho a 

su imagen y semejanza. 

No te ama por que seas 

bueno, sino por que el 

bueno es El. 

EJERCICIO 

1. Diseña una tarjeta 

para Dios y escribe en 

2.     Nombra cinco juegos 

que puedas jugar en casa. 

3.     ¿A qué juegas con tus 

papas? 

4.     ¿Has jugado alguna 

vez con alguno de tus 

abuelos? ¿A que has 

jugado con ellos? 

  

Practica el juego: 

 LA GALLINA CIEGA. 

¿Qué necesitas?: una 

media de futbol, un saco, 

en fin, un objeto para 

vendar los ojos. 

¿Cómo jugamos?: se elige 

a un jugador como 

“gallinita ciega” (al cual se 

le vendan los ojos), los 

otros jugadores deben 

tratar de que no los pillen o 

atrapen, los jugadores 

podrán tocar, sin golpear, 

a la gallinita y evadirla para 

que no los coja o hablarle 

desde lejos para que la 

gallinita los ubique y los 

pueda atrapar. El jugador 

que es atrapado va 

saliendo del juego. 

  

  

 Continúa el vocabulario 

con los  periféricos de 

salida  en equipos de 

cómputo: 

 Pero al cierre del evento 

quedan las anécdotas  

para contar  a través de: 

 Monitores   

invitados de dos clases 

CRT (antiguos)  y  LCD  o 

LED  (pantalla plana)  que 

con varios puntos

 luminosos 

(Pixeles) visualizan en  la 

pantalla la información 

recibida durante el     

 evento con   el 

ordenador. 

Ahora las reinantes  

Impresoras láser

 y 

multifuncionales  plasmen  

en el papel listas,   

gráficas, imágenes  

procesadas   por el 

ordenador  durante el 

encuentro. 

 



ella en qué momento has 

sentido su presencia y 

amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia.  

Tomar una foto al 

cuaderno donde 

realizaste las actividades 

y una foto tuya jugando 

la gallina ciega.  

Con el pasar del tiempo y 

al estilo del video juego 

con el  Casco de Realidad 

Virtual y Gafas 

Holográficas   

se recrea  desde y hacia el 

ordenador todo lo 

acaecido en el  evento ante 

cada movimiento  del 

usuario  invitado. 

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

q=Gif+de+impresora+Laser 

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

q=Gif+de+gafas+de+realidad+vir

tual 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=Gif+de+impresora+Laser
https://www.google.com/search?q=Gif+de+impresora+Laser
https://www.google.com/search?q=Gif+de+gafas+de+realidad+virtual
https://www.google.com/search?q=Gif+de+gafas+de+realidad+virtual
https://www.google.com/search?q=Gif+de+gafas+de+realidad+virtual


Día 11 lunes  

 

ESPAÑOL: 

● Escribir en el 

cuaderno un 

ejemplo de mito y 

una leyenda 

cortos. 

● Transcribir en el 

cuaderno el 

cuadro 

comparativo de 

mito vs. leyenda 

(ver adjunto) 

ARTES:  

● En un octavo de 

cartulina blanca 

elabora el círculo 

cromático. 

Puedes usar 

colores o 

témperas (ver 

adjunto del 

círculo cromático) 

 

DANZAS: 

Crear una coreografía con 

la familia de un minuto 

con la pista El Negrito de 

Día 12 martes 

 

MATEMÁTICAS:  

AFIANZAR CONCEPTO DE 

FRACCION: 

EJERCICIO 

Resuelve los siguientes 

problemas: 

1.En la fiesta de 

cumpleaños de Juan 

habían 12 globos de 

colores,  1 verde, 3 rojos, 

2 azules y 6 blancos. 

¿Qué fracción 

corresponde a cada color? 

2.Un grifo llena un 

depósito en 10 horas. 

¿Qué fracción del 

depósito se llenará en 3 

horas? 

3. La familia de Andrea 

está constituída por 15 

personas, 3 de ellos son 

hombres, 5 son mujeres, 

2 son niños, 1 es el abuelo 

y 4 son adolescentes. 

Día 13 miércoles 

 

CIENCIAS:  

 

ED. FISICA 

Una entrevista es una 

conversación periodística, 

que se basa en realizar 

una serie de preguntas al 

entrevistado, donde este, 

da su respuesta u opinión. 

Realiza una entrevista a un 

miembro de la familia 

(padres o abuelos). Debes 

copiar las preguntas y las 

respuestas de la entrevista 

Copia en tu cuaderno: 

ENTREVISTA 
Preguntas. 
1.     Nombre y edad (del 
entrevistado) 
2.     A que jugabas cuando 
eras niño, por favor 
nombre todos los juegos 
que recuerde. 
3.     ¿Cuál de esos juegos 
era el que más le divertía? 
¿Por qué? 
4.     ¿Cuáles eran las reglas 
de ese juego? 

 Practica el juego: 

Día 14 jueves 

 

SOCIALES:   

5. Recorta cada una de las 

regiones de Colombia y las 

islas del Atlántico (San 

Andrés y Providencia) y del 

Pacífico (Gorgona y 

Malpelo), éstas serán las 

piezas del rompecabezas. 

Ver modelo (mapa 1) 

Juega en familia con el 

rompecabezas 

A-Dibuja en tu cuaderno 

de sociales el mapa anexo  

No olvidar dibujar también 

las cordilleras  de los 

Andes en la región Andina, 

como aparece en el mapa 

y dibujar los ríos más 

importantes. 

B--A manera de 

evaluación: Del taller 

mapa 1 (anexo) : 

Coloca los nombres de las 

regiones naturales y los 

límites en el mapa. 

Día 15 viernes 

INGLÉS:  

Activity 3:  

Busca información junto a 

tus padres acerca de  

cuáles son las 

características de los 

ecosistemas: desert, 

forest, jungle, ocean, 

river y lake. Indaga 

también cuáles formas de 

vida existen allí. Pueden 

buscar imágenes y videos 

para que conozcan mejor 

los ecosystems. 

Escribe el siguiente texto 

en tu cuaderno y 

reflexiona sobre su 

mensaje.  

Los ecosistemas son 
fundamentales para 
todas las formas de vida 
en el planeta tierra por 
eso debemos 
protegerlos. Cada 
habitante del planeta 
puede actuar para 
cuidar del medio 
ambiente. ¡Proteger la  
tierra está en tus 



la Salsa de Edgar 

Gonzalon o realiza los 

dibujos correspondientes 

a la coreografía creada. 

 

 

 

 

¿Qué fracción le 

corresponde a cada uno? 

4. En el grado 401 hay 38 

estudiantes; 6 estudiantes 

son menores de 9 años, 

29 están entre 9 y 10 años 

y 3 son mayores de 10 

años. 

¿Qué fracción le 

corresponde a cada grupo 

de estudiantes? 

5.¿Cuánto es la mitad de 

la cuarta parte de 168? 

6. ¿Cuánto es la tercera 

parte de ⅕ de 405? 

7. ¿Cuánto es ⅙ de ⅓ de 

216? 

8. Si en un salón 12 

alumnos son ⅓ del total. 

¿Cuántos alumnos hay en 

total? 

9. ¿Qué fracción 

representa 15 minutos en 

una hora? 

10. ¿Qué número 

representa en el reloj 2/4 

de hora? 

● CONCURSO 
SALTO DE LAZO 

¿Qué necesitas?: cuerda o 
soga 

¿Cómo jugamos?: con una 
cuerda individual, saltarán 
la cuerda por un tiempo 
estimulado por el grupo y 
verán quien logra hacer 
más saltos. También 
pueden saltar de 
diferentes formas o retarse 
uno a uno. 

  

Evidencia.  
Tomar una foto al 
cuaderno donde 
realizaste las actividades 
y una foto tuya jugando 
concurso de salto de 
lazo. 

 

 

Resalta las tres cordilleras 

en la región Andina y los 

ríos Magdalena entre las 

cordilleras oriental y 

central y el río  Cauca 

entre la central y la 

occidental,  que forman 

los valles de cada nombre 

según el río. 

 

 

INFORMÁTICA 

Actividad  3: 

vocabulario de periféricos de 

almacenamiento 

Y para no desentonar 

tenemos la virtualidad de 

los recuerdos en 

periféricos de 

almacenamiento de 

entrada/  salida: 

En Lector / Grabador  de 

CD y DVD  con 

sonido y  movimiento los 

eventos recordar al   

extraerlos  del ordenador. 

 

manos! 

 

 

 

 

 

 

LÚDICA  

Encuentra y representa  

en la carpeta  diversos 

artículos  que  

evidencien  fracciones en: 

a)    Casa. 

b)    Colegio. 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Haz una reflexión sobre el 

cuento de “lA ROSA Y EL 

SAPO” y escribe la 

enseñanza que trae para 



ETICA Y RELIGION:  

Escribe en el cuaderno: 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

2. ESTE ES MI COLEGIO 

Dibuja la actividad que 

más te gustaba realizar en 

el colegio y responde las 

siguientes preguntas: 

a.¿Cómo se llama mi 

colegio? 

b. ¿Qué no me gusta de 

mi colegio? 

c. ¿Cómo me siento en el 

colegio? 

d. ¿Cómo me siento al 

hablar del colegio? 

e. ¿Qué me gustaría 

encontrar al regresar al 

colegio? 

f. ¿ A quién quiero ver 

cuando regrese al 

colegio? 

 

 

 

La reconocida Memoria 

USB  se 

avispo  a guardar la 

emocionante   información 

del evento desde el 

ordenador, pero también le 

envio datos almacenados 

a él. 

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

q=gif+de+memoria+usb 

 

 

 

tu vida. Haz un dibujo libre 

alusivo al cuento. 

 

https://www.google.com/search?q=gif+de+memoria+usb
https://www.google.com/search?q=gif+de+memoria+usb


Día 16 lunes  

 

ESPAÑOL: 

¿Qué son las palabras 

agudas? 

Las palabras agudas son 

las que tienen el acento 

en la última sílaba, pero 

no siempre deben llevar  

tilde. RECORDEMOS 

QUE.. El acento es la 

mayor fuerza o intensidad 

con que pronunciamos 

una sílaba de la palabra. 

Las palabras camión y 

motor son agudas, pero 

únicamente a camión se 

le marca tilde. Veamos 

por qué: 

¿Cuándo se le marca tilde 

a las palabras agudas? 

La norma dice que las 

palabras agudas se le 

marca la tilde cuando 

acaban en vocal, o con las 

letras n, s. 

ACTIVIDAD: Teniendo en 

cuenta la explicación 

anterior de periódicos o 

Día 17 martes 

 

MATEMÁTICAS:  

JUEGO CON LAS 

FRACCIONES: 

Elaborar un conjunto de 

fichas en cartulina u otro 

material y en ellas dibujo 

las siguientes fracciones: 

1/2, 2/2, 1/3 , 2/3 , 3/3, 

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/5 , ⅖,  

⅗, ⅘, 5/5. 

En otras fichas escribo los 

siguientes números: 

½, 1, ⅓, ⅔, 1, ¼, 2/4, ¾, 1, 

⅕, ⅖, ⅗, ⅘, 1. 

El juego se realiza entre 2 

personas, cada una de 

ellas toma 4 fichas 

previamente revueltas, 

uno de ellos lanza una de 

ellas y el otro lanza la 

ficha que corresponda a 

su resultado, si no la tiene 

toma una de las sobrantes 

hasta encontrar la que 

corresponda a la 

respuesta, luego este 

Día 18 miércoles 

 

CIENCIAS:  

 

ED. FISICA 

Practica el juego:  

De los juegos que tu 
entrevistado te contó que 
realizaba (actividad de la 
semana anterior), elige 
dos y utilízalos en casa, si 
no puedes realizarlos por 
cuestión de espacio, 
realiza dos juegos en casa 

 
Evidencia.  
Realizar dos pequeños 
videos tuyos realizando 
los juegos elegidos. 

  

 

Día 19 jueves 

 

SOCIALES:   

A-Escribe en tu cuaderno: 

REGIÓN ANDINA: Es la 

región montañosa; 

contiene las tres 

cordilleras de los Andes, 

(lo que le da el 

nombre.)Por eso tiene 

todos los pisos térmicos, 

en consecuencia, mayor 

variedad de climas, flora, 

fauna, relieve, etc. En esta 

región nacen la mayoría 

de los ríos y en el macizo 

colombiano nacen los ríos 

Magdalena, Cauca, Patía, 

etc. En esta región están 

muchas lagunas, 

embalses, como veremos 

en clase, al igual que las 

costumbres dialectos y 

folclor hay más variedad. 

B-A manera de evaluación 

2: Del taller(anexo 2) : 

Encuentra y colorea los 

nombres de las regiones 

naturales en la sopa de 

letras,resuelve el 

crucigrama y contesta las 

Día 20 viernes 

INGLÉS:  

Activity 4: Ver guía 4/ 

Brainstorming and Chart. 

En esta guía vas a 

reflexionar y aprender en 

inglés algunas acciones 

humanas que benefician y 

otras que perjudican el 

medio ambiente. Además 

vas a proponer acciones 

para solucionar temas que 

perjudican los ecoystems. 

 

LÚDICA: 

Actividad 4: 

Curiosidades 

fraccionarias 

Plantea una forma para  

representar  las 

siguientes curiosidades 

sobre las fracciones: 

a)    Muchos de los 

relojes que hay en 

los campanarios, 

pero también dan los 

cuartos y las horas. 



revistas recorta y pega en 

tu cuaderno 3 palabras 

agudas que lleven tilde y 3 

que no lleven tilde. 

 

ARTES 

En un octavo de cartulina 

blanca, dibuja el círculo 

acromático (ver adjunto 

círculo acromático) 

DANZAS:  

Realizo la continuidad de 

otro minuto con la familia  

de la coreografía con la 

pista del Negrito de la 

Salsa de Edgar Gonzalon, 

o realizo dibujos de a 

cuerdo de la coreografía 

creada.   

 

 

 

 

lanza una ficha y el otro 

jugador hace lo mismo. 

Gana el jugador que 

quede con menos fichas. 

 

ETICA Y RELIGION:  

Escribe en el cuaderno: 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

3. ESTA ES MI CIUDAD 

Dibuja un lugar de Bogotá 

que quisieras conocer. 

Responde las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Qué me gusta de 

Bogotá? 

b. ¿Por qué las calles de 

Bogotá están sucias? 

c. ¿Por qué vives en 

Bogotá? 

d. ¿Cómo puedes 

colaborarle a Bogotá para 

que  sea más bonita? 

e. ¿Por qué crees que a 

Bogotá se le conoce como 

preguntas. Todo lo puedes 

desarrollar en el cuaderno 

Estudia lo consignado 

para participar 

dinámicamente en clase y 

aprender conceptos para 

contestar evaluaciones. 

INFORMÁTICA 

Actividad 4 

Verificando acciones: 

desde la Ergonomía ( 

posición correcta frente al 

computador)   Me cuido y 

te cuido. 

Práctica y manda una 

evidencia. 

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

q=ergonom%C3%ADa 

  

  

 

 

b)    Si das una vuelta 

completa a la Tierra 

por el ecuador, sólo 

habrás recorrido 

aproximadamente 

una décima parte de 

la distancia que hay 

entre la Tierra y la 

Luna. 

c)    Hay veces que la 

Luna está en cuarto 

creciente, y otras en 

cuarto menguante. 

d)  El sistema solar 

incluye el Sol, los 

nueve planetas y sus 

satélites. 

Pues bien, sólo una 

centésima parte de la 

masa de todo el sistema 

pertenece a los planetas 

y sus satélites. 

El sol contiene 99/100 de 

la masa del sistema 

solar. 

 
http://mundodfracciones.blogs

pot.com/2016/05/curiosidades-

de-las-fracciones.html 

 

https://www.google.com/search?q=ergonom%C3%ADa
https://www.google.com/search?q=ergonom%C3%ADa
http://mundodfracciones.blogspot.com/2016/05/curiosidades-de-las-fracciones.html
http://mundodfracciones.blogspot.com/2016/05/curiosidades-de-las-fracciones.html
http://mundodfracciones.blogspot.com/2016/05/curiosidades-de-las-fracciones.html


la ciudad de las 

oportunidades? 

2. Escribe el himno de 

Bogotá y dibuja su 

bandera. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Haz una reflexión sobre el 

cuento de “LA ROSA Y EL 

SAPO” y escribe la 

enseñanza que trae para 

tu vida. Haz un dibujo libre 

alusivo al cuento. (ver 

adjunto) 

Escribe según tu 

comprensión de las 

lecturas anteriores cuál es 

la enseñanza común o 

similar entre este cuento y 

el de “El cojo y el ciego” 

(ver anexos) 

 

 

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.   Horario de atención de 7:00 a.m a 1:00 p.m) 

mailto:g.mendezr2020@gmail.com


● Gladys Vega  Directora 403   ghvegap@gmail.com           (Sólo WhatsApp 

313 854 15 29.   Horario de atención de 7:00 a.m a 1:00 p.m) 

● Monica Quiñones (Educación física)                 mirnahe123@gmail.com  (Solo 

WhatsApp 3118917744) 

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

● Claudia Bernal (Inglés)                                     istarlua88@gmail.com  

● Elsa Niño  (Danzas)    ninoelsajudith@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 SOCIALES: MAPA TALLER REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

mailto:patrdc2020@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             https://www.lifeder.com/regiones-naturales-colombia/      

 

https://www.lifeder.com/regiones-naturales-colombia/


ANEXO 2 SOCIALES: TALLER REGIONES NATURALES DE COLOMBIA

 

 

ANEXO 1 COMPRENSIÓN LECTORA: 

El Cojo y el Ciego 

 En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro 

cojo; durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. 

Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El 

ciego podía escapar, pero no podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia 

donde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía 

la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo – el fuego era 

demasiado rápido, salvaje-, así pues, lo único que podía ver con seguridad era 

que se acercaba el momento de la muerte. 



Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad: «el otro 

hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver». Olvidaron toda su competitividad. 

En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de 

toda estúpida enemistad, crearon una gran síntesis; se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría 

al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre, el cojo puede ver, y el ciego puede correr. 

Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos; dejaron su antagonismo. 

https://psiqueviva.com/cuentos-reflexion/ 

https://www.La Rosa y el Sapoalamy.es/imagenes/el-ciego-y-el-cojo.html 

ANEXO 2 COMPRENSIÓN LECTORA: 

La Rosa y el Sapo  

Había una vez una rosa roja muy bella, se sentía de maravilla al saber que era la 

rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía 

de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y 

oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada 

ante lo descubierto le ordenó al sapo que se fuera de inmediato; el sapo muy 

obediente dijo: Está bien, si así lo quieres. 

Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al 

ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: 

Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó? 

La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día, y nunca pude volver a ser 

igual. 

El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la 

más bella del jardín. 

Moraleja: Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos o 

simplemente que no nos “sirven” para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que 

enseñar, y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera 

seamos conscientes. 

https://www.keilahradio.com/la-rosa-y-el-sapo-reflexion/ 

  

 

 

https://psiqueviva.com/cuentos-reflexion/
https://www.alamy.es/imagenes/el-ciego-y-el-cojo.html
https://www.keilahradio.com/la-rosa-y-el-sapo-reflexion/


CONTENIDO ESPAÑOL  

III PERIODO 

GRADO CUARTO 

 

LOGROS INDICADORES TEMAS 

 
Identifica las clases de 
narraciones literarias: 
Cuentos, mitos, leyendas, 
fábulas 

 

• Determina y describe cada 
una de las partes del 
cuento. 

• Describe e identifica las 
partes de la narración para 
secuencia lógica y 
entendible en sus 
composiciones: Inicio, nudo 
y desenlace. 

 

• El cuento y sus partes 

• La fabula 

• El mito y la leyenda 
 

 
Según su acento clasifica las 
palabras en agudas, graves y 
esdrújulas, marcando tilde 
cuando corresponda. 

 

• Ejemplifica palabras agudas, 
graves y esdrújulas a través 
de la clasificación en cuadro 
sinóptico y textos 

 

• Palabras agudas 

• Palabras graves y 
esdrújulas  

 

Identifica las figuras literarias 
y las usa en sus escritos e 
interpretaciones del género 
lírico. 

• Escribe, aprende, canta, 
declama diferentes 
recursos literarios del 
género lírico. 

• Identifica en canciones, 
poemas, oraciones, verso, 
estrofa y rima. 

• El verso y la estrofa 

• La rima 

• El poema 

 

 

 



CONTENIDO C. NATURALES  

III PERIODO 

GRADO CUARTO 

 

LOGROS INDICADORES TEMAS 

Comprende que existen 
distintos tipos de ecosistemas 
(terrestres y acuáticos) y que 
sus características físicas 
(temperatura, humedad, tipos 
de suelo, altitud) permiten 
que habiten en ellos 
diferentes seres vivos 

• Propone representaciones 
de ecosistemas más 
importantes de su región 
resaltando sus 
particularidades (especies 
endémicas, potencialidades 
eco turísticas, entre otros.) 
y plantea estrategias para 
su conservación. 

• Explica como repercuten las 
características físicas 
(temperatura, humedad, 
tipo de suelo, altitud) de 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres) en la 
supervivencia de los 
organismos que allí habita. 

 

• Funciones vitales de los seres 
vivos. 

• Clases de ecosistemas y 
ejemplos. (terrestres y 
acuáticos) 

• Características físicas de un 
ecosistema (temperatura, 
humedad, altitud, tipos de 
suelos) y su efecto de los 
organismos que habitan allí 

 

Comprende que las fases de la 
luna se deben a la posición 
relativa del sol, la luna y la 
tierra a lo largo del mes y 
comprende que el fenómeno 
del día y la noche se debe a 
que la Tierra rota sobre su eje 
y en consecuencia el sol sólo 
ilumina la mitad de su 
superficie. 

 

 

• Reconoce los principales 
elementos del sistema solar 
y establece relaciones de 
tamaño, movimiento y 
posición. 

• Describe las características 
físicas de la tierra y sus 
movimientos, teniendo en 
cuenta la función del sol 
sobre estos. 

• Reconoce la importancia de 
la luna como satélite de la 
tierra, fases y relación con 
el mar (mareas, corrientes 
marinas y movimiento de 
placas tectónicas) y las 
cosechas. 
 

 

• Componentes del sistema 
solar 

• La luna: Fases de la luna. 

• La Tierra: Movimientos de 
la tierra (Rotación y 
Traslación).  

• Consecuencias del 
Movimiento de Rotación 

• Consecuencias del 
Movimiento de traslación. 

 

 



CONTENIDO ARTES  

III PERIODO 

GRADO CUARTO 

 

LOGROS INDICADORES TEMAS 

 
Indagar en las posibilidades 
de la imagen y para expresar 
ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás.  
 

 

• Fomenta la práctica 
de actividades 
artísticas 
integrándolas 
creativamente en la 
vida diaria. 

 

• Teoría del color, 
tonos, estudio blanco 
y negro. 

 
Mantener una actitud de 
búsqueda personal y 
colectiva, articulando la 
percepción, la imaginación, la 
indagación, la sensibilidad y 
reflexionando a la hora de 
realizar y disfrutar de 
diferentes producciones 
artísticas.  

 

• Desarrolla 
oportunidades de 
expresión, de 
creación en el 
desarrollo de las 
diferentes técnicas 
artísticas. 

 

• Dactilopintura, pintura con 
pincel, rasgado, recortado, 
plegado y collage. 

 

 

 



Secretaría de Educación Distrital 

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

GRADO CUARTO SEDE A 

                ESPAÑOL 

 



 
 

 

 

ACTIVIDAD 

Lee el siguiente cuento y realiza las preguntas en tu cuaderno. 



EVALUACION 

Elabore un cuento de ciencia ficción (de tu creación), realiza tu trabajo en hojas blancas y colócala 

entre dos cartulinas, teniendo en cuenta las partes del cuento (Inicio, nudo y desenlace). Con buena 

letra, ortografía y muy ordenado. 



Secretaría de Educación Distrital 

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

GRADO CUARTO SEDE A 

                ESPAÑOL 

 

        LA FÁBULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer las actividades en el cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 



3.  realiza el siguiente organizador grafico en el cuaderno contestando las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría de Educación Distrital 

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

GRADO CUARTO SEDE A 

                     CIENCIAS NATURALES 

 

 

FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS  

 

 

Las funciones vitales son los procesos que realizan los seres vivos para mantenerse con vida. Las funciones vitales son tres: la relación, la nutrición 

y la reproducción. Estas tres funciones diferencian a los seres vivos de los seres inertes.  

 

• La función de relación es el proceso por el que los seres vivos captan los cambios que se producen en el medio donde viven y responden 

a esos cambios. En la función de relación de los animales intervienen los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato 

locomotor. 

• La función de nutrición es el proceso por el que los seres vivos toman los alimentos, los transforman y expulsan las sustancias de desecho 

que se producen. Los alimentos contienen nutrientes que son sustancias que los seres vivos utilizan para crecer y obtener la energía que 

necesitan para realizar sus funciones (movimiento, reproducción, etc). En la función de nutrición intervienen el aparato digestivo, el 

aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato excretor; en el caso de los animales. 

• La función de reproducción es el proceso por el que los seres vivos dan lugar a nuevos seres semejantes a ellos. En la función de 

reproducción interviene el aparato reproductor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Teniendo en cuenta la anterior información lee y analiza el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. En tu cuaderno de ciencias copia el cuadro en blanco y complétalo dibujando y teniendo en cuenta las imágenes de abajo.  
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           EL ECOSISTEMA 

 

Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres 
vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). 
 
  

Los factores abióticos son las 
características físico-químicas de un lugar. 
Estas características son esenciales para el 
desarrollo de los seres vivos. Ejemplo: El 
aire, el viento, el suelo, el agua, la luz. Estos 
factores en conjunto forman el biotipo. 
  
El Factor biótico está formado por la flora 
y fauna que vive sobre el biotopo, estos 
son conjuntos de especies. Cada especie 
forma una población y el conjunto de 
poblaciones que viven en un determinado 
lugar forman la biocenosis. 
  
Ejemplos de ecosistema son: Una charca, 
un jardín, un bosque, un río, un pantano, un 
prado, una selva, un océano, etc. 

  
Para que te quede más claro veamos 
el siguiente esquema: 
 

1. Escribe en tu cuaderno una breve y 

clara definición con tus propias 

palabras de los siguientes 

conceptos: 

• Ecosistema  

• Biotopo  

• Factor biótico  

• Factor abiótico 

• Biocenosis  

• Medio físico  

2. Escribe el esquema de ecosistema 

en tu cuaderno 

 



Medio Físico  

El medio físico en el que viven los seres vivos, abarca el propio medio: el agua, el suelo o el aire, 

como las características de este, por ejemplo, la temperatura, la salinidad, la cantidad de luz, 

etcétera. El medio físico determina el tipo de seres vivos que pueden vivir en un ecosistema, por 

eso nunca habrá un oso en un desierto, un árbol en el fondo del mar o un camello en el polo norte. 

El desierto, el mar y el polo norte son medios muy distintos que albergan seres vivos diferentes 

adaptados a sus características 

Tipos de ecosistemas 
  
El tamaño de los ecosistemas es muy variable. Hay ecosistemas de pequeño tamaño (Ej.: una 
charca, un río, etc.) o de gran tamaño (Ej.: una selva, un desierto, etc.). 
  
Los ecosistemas se pueden dividir en tres grandes grupos: ecosistemas 
terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. 
  

• Ecosistemas terrestres: son aquellos en los que los seres vivos viven en el suelo y en el 
aire. Los más importantes son: los desiertos, los bosques, las selvas, los matorrales y las 
praderas. 

 

• Ecosistemas acuáticos: son aquellos en los que los seres vivos viven en el agua. Los 
más importantes son: los ríos, los lagos y los mares. 

 

• Ecosistemas mixtos: son aquellos en los que los seres vivos viven en zonas intermedias 
entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Los más importantes son: las 
costas y los humedales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza un dibujo y colorea un ejemplo de cada uno de los tipos de ecosistemas 

(terrestre, acuático y mixto). 
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           EL SISTEMA SOLAR 

 

Algunas estrellas tienen planetas orbitando a su alrededor. A eso se le denomina sistema planetario. El 

Sistema Solar es nuestro sistema planetario, constituido por una estrella que hemos bautizado con el 

nombre de “Sol” y ocho planetas que giran alrededor describiendo órbitas ligeramente elípticas. Colocados 

como si fuéramos a hacer una foto de familia, y ordenados según su distancia respecto al sol, los planetas 

del Sistema Solar son: 

 

 

 

 

 

 

 

• Satélites: Alrededor de los planetas también pueden girar otros cuerpos más pequeños que 

denominamos satélites. La Tierra tiene un satélite al que llamamos Luna. Marte tiene dos satélites 

(Fobos y Deimos). Y Júpiter... ¡tiene hasta 64 satélites!  

• Planetas enanos: Existen otros cuerpos rocosos que también describen órbitas alrededor del Sol. 

El más famoso, por el hecho de que antes se le consideraba un planeta más (aunque es más 

pequeño que nuestra luna), es Plutón, situado a las afueras del Sistema Solar. Desde agosto de 

2006, Plutón pasó a ser considerado un planeta enano, junto con Ceres y Eris (estos dos eran 

considerados antes asteroides).  

• Asteroides y meteoritos: Los asteroides son también cuerpos rocosos que vagan por el espacio. 

Son demasiado pequeños como para tener la forma esférica característica de los planetas, debida 

a la propia gravedad: los mayores miden unos 900 km de diámetro y los de menor tamaño apenas 

alcanzan la medida de una piedra (estos últimos reciben el nombre de meteoroides). Cuando los 

meteoritos se adentran en la atmósfera a gran velocidad, la fricción con el aire provoca que se 

aplasten y entren en ignición, dejando un rastro brillante y efímero en el cielo nocturno: son las 

estrellas fugaces. Normalmente, la fricción con la atmósfera hace que se desintegren 

completamente antes de llegar al suelo, pero si una parte consigue llegar, entonces este fragmento 

rocoso recibe el nombre de meteorito. 

Los planetas solares  

Los 8 planetas del Sistema Solar suelen clasificarse en dos grupos bien diferenciados, separados por el 

cinturón de asteroides. Estos dos grupos son: 

• Planetas interiores, rocosos, menores o terrestres Se caracterizan por ser los más cercanos al Sol, 

por ser relativamente pequeños, por estar formados de materiales sólidos y densos (metales y 

rocas). Son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.  



• Planetas exteriores, gaseosos, mayores o jovianos. Se encuentran más allá del cinturón de 

asteroides. Son planetas de grandes dimensiones, y baja densidad, formados por gases y 

elementos ligeros. Son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANETAS SOLARES  

• Mercurio es el planeta más pequeño del Sistema Solar, aproximadamente del tamaño de nuestra 

Luna. Es también el más cercano al Sol. Su nombre, propio de un metal pesado, resulta muy 

adecuado ya que es el planeta más rico en metales del Sistema Solar. Mercurio no tiene ningún 

satélite y tampoco tiene atmósfera. 

• Venus tiene casi el mismo tamaño que la Tierra y es el planeta que tenemos más cerca. No 

obstante, es un lugar muy diferente y muy poco acogedor. Está formada fundamentalmente por 

dióxido de carbono, gas que acumula el calor de las radiaciones solares y las que provienen del 

interior del planeta, provocando así un efecto invernadero de grandes proporciones.  

• Tierra situada a 150 millones de quilómetros del Sol, la Tierra es el único planeta del Sistema Solar 

que contiene vida (que se sepa, de momento). La característica más importante: la presencia de 

agua líquida. Otra característica importante de la Tierra es la presencia de un satélite de grandes 

dimensiones: la Luna. ¡Probablemente su presencia fue fundamental para la aparición de la vida!  

• Marte es un planeta 10 veces más pequeño que la Tierra. No obstante, es el planeta que más se 

parece al nuestro. Se sabe que en el pasado contenía agua líquida, porque se han observado formas 

que parecen cursos de lo que pudieron ser enormes ríos. Actualmente, la temperatura es demasiado 

baja y sólo encontramos agua congelada en los casquillos polares  

• Júpiter es el más grande de los planetas del Sistema Solar con diferencia. Su volumen es tal que 

en su interior cabrían más de 1.000 planetas como la Tierra. Júpiter tiene más de sesenta lunas 

orbitando a su alrededor. ¡Es como un Sistema Solar en miniatura!  

• Saturno La característica que todos conocen de Saturno es el sistema de anillos que giran a su 

alrededor. A primera vista, parece que haya siete anillos separados por zonas vacías. Sabemos que 

todos los planetas jovianos tienen anillos, pero ninguno de ellos tan majestuosos ni tan fáciles de 

observar como los de Saturno.  

• Urano este planeta gigante está formado esencialmente por hidrógeno y metano. Su característica 

más peculiar es el hecho de que está inclinado sobre su trayectoria, es decir, que rueda como una 

bola en el plano de su órbita, esto hace que los polos de Urano estén encarados al Sol durante 42 

años seguidos cada uno, la mitad del tiempo que tarda en completar una vuelta alrededor del Sol.  

• Neptuno se dice que Neptuno es el planeta gemelo de Urano, ya que los dos tienen unas 

dimensiones, una masa y una composición prácticamente idénticas. Se descubrió que está rodeado 

por un sistema de seis anillos y ocho satélites. El satélite más grande, Tritón, gira al revés que la 

mayoría de los grandes satélites del Sistema Solar. El atractivo color azul de Neptuno se debe a 

una atmósfera muy rica en metano.  

ACTIVIDAD 

1. En tu cuaderno realiza el dibujo con colores de un ejemplo de satélite, asteroide, 

planeta y meteorito 

2. Con el nombre de los 8 planetas del sistema solar, incluyendo el SOL, elabora una 

sopa de letras en el cuaderno teniendo en cuenta que debe usar letras mayúsculas, 

de manera clara y organizada. Al final la resuelve con colores suavemente. 

EVALUACIÓN. 

En un octavo de cartulina elabora el sistema solar de manera creativa y colorida, usa los 

materiales que quieras. Debes incluir el sol, los 8 planetas con sus respectivas órbitas. Que 

se vea bien organizado. 
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1. CIRCULO CROMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CÍRCULO  ACROMÁTICO 
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Activity 2-Wordsearch 

Fourth Grade 

Seat A 

 

Friday, 10 th July 2020  

 

1. Encuentra las siguientes palabras en el wordsearch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las palabras que encontraste son los nombres de diversos ecosystems ellos 

pueden ser aquatic ecoystems (ecosistemas acúaticos) o terrestrial 

ecosystems (ecosistemas terrestres). Ahora vas a clasificar en el cuadro los 

ecosystems que encontraste en el wordsearch. (escribe los nombres de los 

ecosistemas en inglés)  

 

Aquatic Ecosystems Terrestrial Ecoysistems 

 
1. _________________________ 

 
 

2. _________________________ 
 
 

3. _________________________ 

 
1. ___________________________ 

 
 

2. ___________________________ 
 
 

3. ___________________________ 
 
 

DESERT      LAKE           JUNGLE      OCEAN          FOREST             RIVER 
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Activity 4-Brainstorming, Pictionary and Chart 

Fourth Grade 

Seat A 

 

Friday, 31st July 2020  

 

 

1. Vamos a hacer brainstorming (lluvia de ideas) sobre cuales crees que son las 

acciones que benefician y cuales son las que perjudican los ecosystems. 

Escríbelas en español. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A continuación encontrarás positive and negative actions (acciones positivas y 

negativas) para los ecosystems, estarán en inglés así que con el uso del 

diccionario o relacionando palabras parecidas en español, vas a descubrir que 

significa cada una de ellas y vas a dibujarlas. 

 
1. Waste paper 
2. Recycle 
3. Littering  
4. Stop littering 
5. Use plastic 
6. Reuse 
7. Waste water and electricity 
8. Save water and electricity 
9. Destroy animals and plants habitats 
10. Clean ecosystems 

    
3. Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta las acciones que dibujaste. 

Primero, debes leer la acción. Después escribir si la acción es positive o negative 
para los ecosystems. Posteriormente, mencionarás los efectos  de esa acción en 
el environment (ambiente). Finalmente, en las human actions (acciones 
humanas) que encontraste negative, vas a escribir cual positive action puedes 
hacer para contribuir con la solución esa negative action. Lee cuidadosamente el 
example (ejemplo). 
 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 
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ATTENTION! LO ÚNICO QUE PUEDES ESCRIBIR EN ESPAÑOL SON “EFFECTS IN 
THE ENVIRONMENT”, LO DEMÁS DEBES COMPLETARLO EN INGLÉS TENIENDO EN 
CUENTA LAS “HUMAN ACTIONS” TRABAJADAS.  

 
Human Actions Positive or 

Negative 
Effects in the 
Environment 

Solution/Contribution 

Example: 1. Waste paper Negative Deforestation Save paper 

2. Recycle    
3. Littering     

4. Stop littering    

5. Use plastic   Don’t use plastic 

6. Reuse    
7. Waste water and 

electricity 
   

8. Save water and 
electricity 

   

9. 9. Destroy animals and    
plants habitats 

   

10.Clean ecosystems    
 

 

 

 

 

 

 

 


