
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 CIERRE III PERIODO  
GRADO 4TO SEDE A JORNADA ÚNICA 

DEL 17 DE AGOSTO AL  4 DE SEPTIEMBRE/20 
 

Día 1 lunes  
 

ESPAÑOL:   
 

Clasifica las palabras según 
su acento en agudas, graves 
y esdrújulas. Palabras agudas 
y graves.. 
Resolver los puntos 1,2 y 3 de 
la guia Clasificación de las 
palabras.  
(ver adjunto) 

 
ARTES: 

 
 Resuelve el punto 2 de la 
guía  el satélite de la tierra de 
c. naturales, sobre las fases 
de la luna (ver adjunto) Esta 
nota se tendrá en cuenta para 
Ciencias Naturales y para Artes. 

  
DANZAS: 

  
Observar el video en el      

siguiente link  
https://www.youtube.com/w
atch?v=9v5-Xtp8RZc&t=49s, 
o buscar los siguientes    
títulos en Yuo tuve CGI     
Animated Short “Angle   

Día 2 martes 
 

MATEMÁTICAS:  

 COMPARACIÓN DE 
FRACCIONES CON LA 
UNIDAD 

    Una fracción es igual a la 
unidad si su numerador y 
denominador son iguales. 

    Una fracción es menor que la 
unidad si el numerador es 
menor que el denominador y se 
llaman FRACCIONES 
PROPIAS . 

    Una fracción es mayor  que la 
unidad si el numerador es 
mayor que el denominador y se 
llaman FRACCIONES 
IMPROPIAS. 

EJERCICIO 

Escribe sobre la línea  =, mayor 
qué , menor qué, según 
corresponda: 

Día 3 miércoles 
 

CIENCIAS: 
 

Puedes ver en clase el siguiente 
video 
https://youtu.be/XnurFts58m0  
Desarrollar la guía llamada el 
satélite de la tierra sobre las 
fases de la luna (ver adjunto) 
Recuerda que el punto 2 
también se tendrá en cuenta 
como nota para artes 

 
ED. FÍSICA.  

inventar un juego 

Utilizando material de   
reciclaje, el que tengas a     
mano en casa, inventar un     
juego, en el que realicen     
saltos y lanzamientos. (ojo    
hay que cumplir esta    
condición) 

En el cuaderno deben    
escribir: 
1. El nombre del juego     
(tu lo debes inventar) 
2.      Las reglas del juego. 
3. Proceso para elaborar    

el juego 

Día 4 jueves 
 

SOCIALES:  
 
Reconoce y explica la    
organización política de   
Colombia: para ello: 
1. Elabora 

rompecabezas en  
silueta en bajo relieve    
del mapa político de    
Colombia donde cada   
departamento es una   
ficha (mismas  
instrucciones del  
rompecabezas del  
mapa de las regiones    
descritas atrás)  

2. Dibuja o recorta y    
pega en tu   
cuaderno de  
sociales el mapa   
político de  
Colombia 
escribiendo el  
nombre de cada   
departamento con  
sus capitales. (ver   
anexo mapa 1) 
 
INFORMÁTICA 

Desarrollar según  
instrucciones la  
Actividad 1 de la guía     
de Tecnología e   

Día 5 viernes 
 

INGLÉS:  
 
1.Lee y copia en tu cuaderno la       
información dada a continuación. 

El verbo “have” significa tener     
y se utiliza para expresar algo      
que es necesario hacer.  

Afir
ma
tiv
o 

Las 
personas 
deben 
cuidar la  
ciudad.  

People have  
to care the   
city. 

Ne
gat
ivo 

Las 
personas 
no deben  
usar 
plastic. 

People don’t  
have to use   
plastic 

2. Teniendo en cuenta las     
acciones positivas y   
negativas que realizan las    
personas sobre el medio    
ambiente, vamos a formar 5     
oraciones que expresen   
cuáles acciones debemos   

https://www.youtube.com/watch?v=9v5-Xtp8RZc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=9v5-Xtp8RZc&t=49s
https://youtu.be/XnurFts58m0


Mort”, para resolver en    
clase virtual un taller. 
  
 

3/3 ------ 1  

5/9 ------ 1  

10/2 ----- 1  

7/7 ----- 1  

4/8 ----- 1  

9/4 ----- 1  

20/20 ----- 1  

6/7 ----- 1 

  

FRACCIONES HOMOGENEAS 
Y HETEROGENEAS 

    HOMOGENEAS:  Dos 
fracciones son homogéneas 
cuando sus denominadores son 
iguales. 

Ejemplo: 3/6 y 2/6 son 
homogéneas porque tienen el 
mismo denominador que es el 
6. 

  

    HETEROGENEAS: Cuando 
dos o más fracciones tienen 
denominadores diferentes. 

 Evidencia. 

Tomar una foto al    
cuaderno donde realizaste   
las actividades, una foto    
del juego que creaste y un      
pequeño video realizando   
el juego que inventaste.  

 

informática, que  
aparece en los anexos,  

hacer y cuáles no debemos     
hacer para cuidar nuestro    
entorno. 

Une las columnas según    
corresponda. 

 

Ahora escribe las oraciones    
que construiste. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
LÚDICA 
Actividad: 

Copia en el cuaderno: 

1.En un torneo deportivo infantil se      
presentaron 180 participantes; 1/36    
de los participantes obtuvieron como     



Ejemplo:  5/7 y 9/5 son 
heterogéneas porque sus 
denominadores son diferentes. 

  

OPERACIONES ENTRE 
FRACCIONES HOMOGENEAS 

  

SUMA DE FRACCIONES 
HOMOGENEAS : Consiste en 
sumar los numeradores y 
mantener el mismo 
denominador. 

Ejemplo: 1/9 + 3/9 +5/9 = 9/9 
3/12 + 7/12 + 2/12 + 

5/12 = 17/12 

 EJERCICIO 

Resuelve las siguientes sumas 
de fraccionarios homogéneos. 

·         7/15 + 4/15 + 2/15 + 8/15 
= 

·         4/20 + 12/20 + 1 = 

·         1 + 3/18 + 10/18 + 2/18 = 

·         3/14 + 1 + 4/14 = 

·         7/11 + 5/11 + 3/11 = 

premio uniforme, medalla y balón;     
1/18 de los participantes obtuvieron     
como premio medalla, y el resto de       
los participantes obtuvieron como    
premio un balón. 

2.Plantea y realiza los cálculos para      
determinar: 

a) El número de participantes que      
obtuvieron  Uniforme, medalla y balón 

b) El número de participantes que      
obtuvieron  solo medalla 

c) El número de participantes que      
obtuvieron  solo balón  

 



TAREA 

Completa las sumas con la 
fracción correspondiente: 

a.    3/9 +   / = 15/9 

b.    2/13 + 5/13 +   / = 
11/13 

c.      / + 6/20 + 15/20 = 30/20 

d.    4/30 + 12/30 + 8/30 =    / 

e.    1 + 4/10 =    / 

 
ÉTICA Y RELIGIÓN:  

 
Escribe el siguiente texto: 
COMPRENDE QUE LA VIDA 
DE JOSE Y MARIA SON 
EJEMPLOS A SEGUIR PARA 
LAS PERSONAS. 
Antes de que Jesús naciera, 
cuando María y José vivían en 
Nazaret, María se dedicaba a 
los oficios de la casa, y José 
trabajaba en su taller de 
carpintería, y también como 
albañil, colaborando en la 
construcción de las casas. 
Tanto en Belén, como en Egipto 
y en Nazaret, la vida de Jesús, 
María, y José, fue una vida 
sencilla y corriente, parecida a 
la de todas las personas de su 
país y de su época. Dios Padre 



no quería que fuera distinta, 
porque buscaba, precisamente, 
que ellos nos sirvieran de 
ejemplo a todos nosotros; 
ejemplo de amor, de unidad, de 
sencillez, de trabajo honrado, 
de servicio a los demás, y de 
amor muy grande y muy 
profundo por Él. 
EJERCICIO 
Escribe por qué la vida de José, 
María y Jesús son ejemplos de 
: 

a. Amor 
b. De unidad 
c. De sencillez 
d. De trabajo honrado 
e. De servicio a los 

demás. 
 

 



Día 6 lunes  
 

ESPAÑOL: 
  

Palabras esdrújulas y discusión 
de video. 

https://www.youtube.com/watch?v
=pvGqv51nmCU 

Resolver los puntos 4 y 5 de 
la guia Clasificación de las 

palabras. Resuelve la 
Evaluación que se encuentra 

en la misma guia. 
 

ARTES: 
Leer muy bien y resuelve la guía 

llamada La dactilopintura (ver 
adjunto) 

 
DANZAS: 
Observar el video en el     
siguiente link  
https://www.youtube.com/watch
?v=38y_1EWIE9I, o buscar los    
siguientes títulos en Yuo tuve     
Snack Attack, para resolver en     
clase virtual un taller.  
 

Día 7 martes 
 

MATEMÁTICAS:  

RESTA DE FRACCIONES 
HOMOGÉNEAS : Consiste en 
restar los numeradores y se 
conserva el mismo 
denominador. 

Ejemplo: 9/3 – 6/3 = 3/3 
 

1 – 7/8 = 1/8  

10/20 – 4/20 = 6/20 

  

EJERCICIO 

Resuelve las siguientes restas 
de fraccionarios homogéneos. 

  ·         13/14 – 7/14= 

·         1 – 9/10 = 

·         1 – 4/20 = 

·         16/8 – 12/8 = 

·         1 – 3/15 = 

  

TAREA 

Día 8 miércoles 
 

CIENCIAS: 
  

Desarrollar los puntos 1 y 2 de la 
guía Los movimientos de la 
tierra:rotación y traslación. (ver 
adjunto) 

 
ED. FISICA: 

inventar un juego 

Utilizando material de   
reciclaje, el que tengas a     
mano en casa, inventar un     
juego de mesa. (ojo hay     
que cumplir esta   
condición) 

En el cuaderno 
 deben escribir: 
1.      El nombre del juego 
2.      Las reglas del juego. 
3. Proceso para elaborar    

el juego 

 Evidencia. 

Tomar una foto al    
cuaderno donde realizaste   
las actividades, una foto    
del juego que creaste y un      
pequeño video realizando   
el juego que inventaste.  

 
 

Día 9 jueves 
 

SOCIALES: 
 

De acuerdo a charla y 
explicación sobre la 
organización política de 
Colombia, desarrolle 
actividad #2 (VER 
ANEXO TALLER 2)  

 

INFORMÁTICA 

Realizar siguiendo  
indicaciones de la   
Actividad 2 de la    
guía de Tecnología   
e Informática que   
aparece en los   
anexos .  

  

Día 10 viernes 
 

INGLÉS: 
  
1. Observa las imágenes a     
continuación y asígnales   
una oración de las que     
escribiste en la actividad    
anterior. 
Ejemplo. 

1. People have to stop    
littering. 

 
2.______________________
________________________
______ 

 
3. 
_______________________ 
________________________
_. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvGqv51nmCU
https://www.youtube.com/watch?v=pvGqv51nmCU
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I,o
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I,o


Completa las restas con la  

fracción correspondiente 

a.      /    -   3/7 = 2/7 

b.    1 -     /    = 3/9 

c.    8/5 – 1/5 =    / 

d.        / - 1 = 4/5 

e.        / - 1 = ¾  

 
ÉTICA Y RELIGIÓN:  

 
Escribe en el cuaderno el 
siguiente texto: 
VALORA EL PERDON COMO 
EXPRESION DE AMOR Y 
AMISTAD 
Entonces- Pedro fue y preguntó 
a Jesús: Señor, cuántas veces 
debería perdonar a mi hermano 
si me hace algo malo?. Hasta 
siete?, Jesús le contestó: No te 
digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete.  
El perdón es una necesidad 
personal hacia nosotros 
mismos para luego perdonar al 
prójimo, aceptarnos como 
somos y perdonarnos, así como 
Dios nos perdona siempre que 
estemos arrepentidos. 

 
4. 
________________________ 
________________________ 

 
5. 
________________________ 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si en una familia los esposos 
dan testimonio de perdón, 
habrá armonía y respeto. 
Colombia hoy más que nunca, 
necesita perdón, olvido, 
reconciliación, porque la 
violencia engendra violencia. 
EJERCICIO 
Elabora una tarjeta para tus 
padres, decórala y escribe en 
ella las malas actitudes por las 
cuales quieres pedir perdón. 
Ejemplo: Pido perdón porque 
no le hice caso a mis padres de 
arreglar el cuarto etc. 
 
 
 

LÚDICA  

Actividad 

 Buscando    los fraccionarios. 

Plantea en fracciones y    
nombralas:  

a) La mita de 90 

b) La cuarta parte  de 36 

c) La tercera parte de 99 

 

Día 11 lunes  
 

ESPAÑOL: 
 

Resuelve la guía Poema, Verso, 
Estrofa y Rima (ver adjunto) 

 
 

ARTES:  
 

Rasga papeles pequeños (NO 
PUEDEN SER GRANDES) de 
diferentes colores en revistas y 
realiza un paisaje pegando los 
papeles formando las nubes 

(azules), montañas (cafe o verde), 
arboles (verdes y cafe), un rio o 

lago (azul), el sol (amarillo), 
algunos animales y así diferentes 
elementos que se encuentren en 

un paisaje natural. Mira el 

Día 12 martes 
 

MATEMÁTICAS:  

MULTIPLICACION DE 
FRACCIONES 
HOMOGENEAS:  Consiste 
en multiplicar los 
numeradores y luego los 
denominadores. 

Ejemplo: 5/7 x 4/7 = 5 x 4 = 20 
  7 x 7 = 49 

Respuesta: 20/49  

  3/9 x 2/9 = 3 x 2 = 6 

    9 x 9 = 81 

Día 13 miércoles 
 

CIENCIAS: 
  

Desarrollar los puntos 3 y 4 de la 
guía Los movimientos de la 

tierra:rotación y traslación. (ver 
adjunto) 

 
ED. FISICA 

 
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     

Día 14 jueves 
 

SOCIALES:   
 

1.Escucha con 
atención la 
canción del 
siguiente video y 
practica cantando 
departamentos y 
sus capitales. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=rD7
0BLCIGOQ 

2.Repasa la rama 
legislativa del 

Día 15 viernes 
 

INGLÉS:  
 
1.Vas a tomar una foto o a       
hacer un dibujo relacionado    
con una acción positiva    
que lleves a cabo en casa      
con tu familia para cuidar el      
medio ambiente. Y la vas a      
describir usando el   
vocabulario visto en clase y     
el verbo have. 
Ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ


siguiente video y las imágenes 
para ver unos ejemplos 

https://www.youtube.com/watch?v
=fRBNT1_cMvg 

 

 

 
 

 
Respuesta: 6/81 

               EJERCICIO 

Resuelve las siguientes 
multiplicaciones de 
fraccionarios 
homogéneos. 

·         8/9 x 4/9 = 

·         2/7 x 5/7 = 

·         3/10 x 4/10 = 

·         6/4 x 9/4 = 

·         1/15 x 2/15 = 

 

TAREA 

Completa las 
multiplicaciones con la 
fracción correspondiente: 

a.    3/5 x     /   = 24/25 

b.       /   x  4/9 = 16/81 

c.    7/11 x 2/11 =    / 

d.    2/6 x    /    = 18/36 

e.      /   x  5/8  = 5/64 

de las actividades y tu     
participación en las clases    
virtuales, vas a evaluar tu     
desempeño. 
(ver la autoevaluación en    
el anexo) 
 
NOTA: Por favor copia    
esta evaluación en el    
cuaderno después de las    
actividades realizadas,  
como evidencia de la auto     
evaluación. 
(ver la autoevaluación en    
el anexo) 

 
 

 

poder público 
dónde habla del 
primer 
gobernante de 
cada ente 
territorial: Nación- 
presidente; 
departamento- 
gobernador; 
municipio- 
alcalde. 
Recuerda 
funciones 
consignadas en 
tu cuaderno de 
sociales. (ver los 
cuadros de las 
ramas del poder 
público hechos en 
octavos de 
cartulina en el 
periodo pasado) 

3.Estudia las 
capitales de 
departamentos 
para evaluación 
en clase virtual.  

INFORMÁTICA 
Hacer la actividad  3, de 
acuerdo a lo 
ejemplificado en la guía 
de  Tecnología e 
Informática  que aparece 
en los anexos. 
 

 
People have to recycle. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fRBNT1_cMvg
https://www.youtube.com/watch?v=fRBNT1_cMvg


 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTICA:  
 

Reconoce y valora el sentido de 
pertenencia a su país, 
Colombia, para ello:  
1. Observa con atención el 

siguiente video sobre las 
bellezas de Colombia y 
escribe en tu cuaderno lo 
que más te gustó del 
mismo. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=2HvnoXe0MAw 
Escribe por qué debemos 
apreciar, visitar y preservar 
las bellezas de nuestro 
país.  

2. Recorta y pega en el 
cuaderno de ética y valores 
sitios recortes o fotografías 
de sitios y situaciones de 
Colombia. Puede incluir 
comentarios y/o títulos de 
noticias positivas.  

3. Recordar lo hablado en 
sociales sobre los 
privilegios de Colombia 
para aportar en clase 
dinámica virtual. 

Éstas actividades se califican 
en ética y sociales.  
 

 

     

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2HvnoXe0MAw
https://www.youtube.com/watch?v=2HvnoXe0MAw


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 3005674259 

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  (Solo WhatsApp 3118917744) 

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

● Claudia Bernal (Inglés) istarlua88@gmail.com  

● Elsa Niño (Danzas) ninoelsajudith@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
ANEXO EDUCACION FISICA 

AUTOEVALUACIÓN 
PARA COPIAR EN EL CUADERNO Y REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN 

 
 

 

 

 
 

Evidencia. 
Realizar la autoevaluación y tomar una foto al cuaderno donde la copiaste. 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 SOCIALES: MAPA POLÍTICO DE COLOMBIA 

 
 

  



 
  

TALLER No. 2 SOCIALES  

DIVISION POLITICA DE COLOMBIA  

1. Coloque en el mapa de Colombia el nombre del departamento con   su capital y la región a la que pertenece. 

 



2.  Contesta las siguientes preguntas sobre la línea: 

➔ ¿Quién es el presidente de nuestro país? 

__________________________________________________________ 

➔ ¿En qué departamento vives y quién es el gobernador? 

__________________________________________________________ 

➔ ¿En qué ciudad vives y quién es el (la) alcalde o alcaldesa? 

__________________________________________________________ 

➔ Ubica el lugar donde vives en el mapa anterior con un punto rojo. 

3.   Encuentra en la sopa de letras los siguientes departamentos y sus capitales. Colorea cada departamento con su capital del 
mismo color. Palabra sin su par va en un color diferente. 

  



4. Une con una línea usando diferentes colores cada departamento con su capital. 
 

 
 
 

REFERENCIAS 

● https://buscapalabras.com.ar/pdf/sopa-de-letras-de-departamentos-y-capitales-de-colombia.pdf 
● http://files.ingenierocarloscordoba.webnode.es/200000173-0e5dd10380/TALLER%20N1-SOCIALES-8.docx 
● https://sites.google.com/site/sociaprendo/4-organizacion-politico-administrativa-de-colombia 

  

https://buscapalabras.com.ar/pdf/sopa-de-letras-de-departamentos-y-capitales-de-colombia.pdf
http://files.ingenierocarloscordoba.webnode.es/200000173-0e5dd10380/TALLER%20N1-SOCIALES-8.docx
https://sites.google.com/site/sociaprendo/4-organizacion-politico-administrativa-de-colombia


Anexo  Guía Tecnología e Informática: 
 

 
 

Tecnología e informática 
Trabajo escolar en casa Agosto 17-Septiembre  4 de 2020 

Actividad 1. 

1. Copia en el cuaderno de informática: 
Algoritmo:  Proviene del latín algoritmus 

Son instrucciones secuenciales, para llevarse a cabo ciertos procesos  para resolver un problema y tomar una 
decisión. 

Son frecuente  en la matemática y la lógica  y son la base de la fabricación de manuales de usuarios, folletos de 
instrucciones, etc. 

Fuente: https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/#ixzz6UGbnda00 

2. En la carpeta, escribe  en forma ordenada los pasos, que sigues desde que te  preparas hasta que realizas las 
siguientes actividades: 

a)Estudiar en casa 

https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/#ixzz6UGbnda00


b)Colaborar en casa. 

Actividad 2: 

1.Escribe en el cuaderno la siguiente información: 

Diagrama de flujo o de actividades: Es la representación gráfica de un algoritmo o  proceso. Utiliza una serie 
determinada de figuras geométricas  que se conectan entre sí  a través de flechas y líneas indicando la secuencia 
de actividades en un proceso. 

Son empleados en disciplinas como  la programación, la informática,  la economía, las finanzas, la psicología 
cognitiva, etc. 

Algunos de sus símbolos  y orientaciones son: 

 

2) Aprender los símbolos del diagrama de flujo  con su nombre y función. 



Actividad 3 

 
1.En tu cuaderno registra la siguiente información: 

DIAGRAMA DE FLUJO  EN WORD 

Insertar - Formas - Diagrama de flujos - LÍneas 

  



Ejemplo: 

Diagrama de flujo para observar en el CDRW  actividades desarrolladas y grabadas. 

 

2.En la carpeta utiliza la simbología del  diagrama de flujo para registra en ella,  los pasos de las actividades : 

a)Estudiar en casa 

b)Colaborar en casa. 

 

 



 
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” 

Español  

 
CLASIFICACION DE LAS PALABRAS 

 
Lee y responde en tu cuaderno 
 
En mayo del año pasado, los berlineses pudieron ser testigos, en el Jardín Botánico de la capital, 
de la floración de un ejemplar de una “flor cadáver de 1,99 metros de altura y 1,26 metros de 
diámetro. 
 

1. En tu cuaderno: Del párrafo anterior separa en sílabas las palabras que están en negrita y 
pinta la casilla de la sílaba tónica. (RECORDEMOS QUE... la sílaba tónica es la que tiene 
el acento, es decir, la mayor fuerza o intensidad al pronunciarse dicha sílaba en una palabra.)  

 
Guíate por el ejemplo: 

Anterior a la 
antepenúltima 

silaba 

Antepenúltima 
silaba 

Penúltima sílaba Ultima sílaba 

  ma yo 

 pa sa do 
    

    

    

    

    

    

    

 
 



 
PALABRAS GRAVES 

 
Son las palabras que su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Llevan tilde cuando no 
terminan en n, s o vocal.  Ejemplos:  
 

• tes – ti – go  
• ca – dá – ver  
• Gó - mez  

• sa - po  
• cor - ti - na  

 
Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en n, s o vocal. Ejemplos: 
 

• lá - piz  
• cár – cel 
• dé - bil 

 

2. Encierra con 
color azul las 
palabras graves 
que aparecen 
en el recuadro. 

 

3. Recorta y pega 
en tu cuaderno 
5 palabras 
graves con tilde 
y 5 sin tilde. 

 
 

PALABRAS ESDRÚJULAS 
 

Son las palabras que su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Por 
ejemplos:  

• Bo-tá ni co 
• diá-me- tro 
• má - gi - ca  

• pá - ja - ro  

• ma - mí - fe - ro  
• mú - si - ca  
• ma - te - má - ti - cas 

 
 
 

4. Encierra color azul las 
palabras esdrújulas que 
aparecen en el recuadro. 

 

5. Recorta y pega en tu 
cuaderno 8 palabras 
esdrújulas.  

 
 
 
 
 



EVALUACION 
 

1. En tu cuaderno, escribe el nombre de las siguientes imágenes y escribe que tipo de palabras es 
según su acento (agudas, graves o esdrújulas) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Clasifica las palabras según su acentuación, escribiendo en cada casilla según sean agudas, 
graves o esdrújulas.  
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Poema, Verso, Estrofa y Rima. 

 
• ¿Qué es un Poema o poesía? 

 
Los poemas son obras escritas en verso, que buscan 
expresar las emociones o impresiones del mundo para el 
autor, en donde es común el uso de la rima y otras 
herramientas del lenguaje

  
 
 
 
 
 

• El verso está constituido por oraciones o frases cortas, 
que se escriben una en cada línea.   

   
 
 

• La Rima es la igualdad de sonidos finales de los versos a 
partir de la última vocal acentuada. 

 



ACTIVIDAD. 
 
Resuelve en tu cuaderno. 
 

1. Realiza un cuadro comparativo con la definición de los siguientes conceptos: poema, estrofa, verso y rima. 
2. En el siguiente poema señala donde se ubican los anteriores términos (poema, estrofa, verso y rima.) 

 
 

El gato 

El gato sin botas 
de puro goloso 

amaneció enfermo 
de un mal doloroso. 

La gata afligida 
no duda el motivo 
de alguna comida 

o de un salto furtivo. 

El gato asustado 
confiesa su culpa 
devoró confiado 

cinco ratas juntas. 
   Autor desconocido 

 

3. Escribe cuantos versos y cuantas estrofas tiene el anterior poema: 
 

• Versos: ___ 
 

• Estrofas: ___ 
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LA DACTILOPINTURA 
 
El concepto alude a la técnica consistente en pintar con los dedos: es decir, sin utilizar un pincel ni ningún otro 
utensilio. 
La dactilopintura supone la manipulación directa de la sustancia que se empleará para crear la obra. Más allá 
de la definición que refiere al uso de los dedos, esta práctica también puede desarrollarse con la palma o el 
canto de la mano, con los antebrazos y hasta con los codos. En algunos casos el concepto incluye además la 
utilización de los pies. 
Muchos pedagogos impulsan la dactilopintura entre los niños. La técnica suele ayudar a derribar las inhibiciones 
y a favorecer la expresión, además de contribuir a mejorar el control de la mano y la motricidad fina. 
 
IMÁGENES CON EJEMPLOS. 

 

 
 

 
 

 

 
 

1. Teniendo en cuenta el anterior concepto, en medio pliego de cartulina, o papel bond blanco y usando 
acuarelas o temperas, expresa tu creatividad elaborando la pintura de un ecosistema (puedes 
escoger el acuático o terrestre). Envía las fotos del paso a paso donde se pueda observar que 
realizaste la actividad. Recuerda no debes usar pincel ni ningún utensilio, solo tus manos, 
dedos, palmas, si quieres brazos o codos. 
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El Satélite de la Tierra 

 
 

La Luna, que tiene forma esférica, es mucho más pequeña que nuestro planeta: su diámetro mide la cuarta 
parte del diámetro de la Tierra, y su volumen es cincuenta veces menor. 

Se encuentra a unos 380.000 kilómetros de la Tierra, e influye sobre ella por la fuerza con que la atrae, causando 
el fenómeno de las mareas, que a su vez afecta a la velocidad con que gira la Tierra y a la distancia que la separa 

de ella. 

 
La luz con que la vemos brillar es una parte de la que, procedente del Sol, refleja sobre su 

superficie. 
 

A la Luna no la vemos igual todas las noches, sino que cambia el tamaño de la zona que 

aparece iluminada. Ten en cuenta que la mitad de la Luna está siempre bajo la luz del Sol, 
de la misma forma que en la mitad de la Tierra es de día mientras que en la otra mitad es 

de noche. 
 

A medida que se mueve en su órbita alrededor de la Tierra, la Luna muestra cuatro caras o fases distintas, 

dependiendo de la posición que ocupe en cada instante con respecto al Sol. 
 

• En la fase llamada Luna nueva, la cara 

que la Luna presenta a la Tierra está 
completamente en sombra. En esta fase la 

Luna está más cerca del Sol que la Tierra, 
está situada entre ambos.  

 

• Una semana más tarde la Luna entra en 

su primer cuarto, llamado cuarto 
creciente, mostrando la mitad del globo 

iluminado. Esta fase es el paso de Luna 
nueva a Luna llena. 

 

• Siete días después la Luna muestra toda 

su superficie iluminada, es la fase de Luna llena; en ella, la Luna está más alejada del Sol que la Tierra. 
 

• Otra semana más tarde, la Luna vuelve a mostrar medio globo iluminado, a esta fase se le llama cuarto 

menguante. Es el paso de Luna llena a Luna nueva. 
 

El ciclo completo se repite cada mes lunar, que dura 28 días. 
 

ACTIVIDAD 

 
1. Mira y analiza el video en el siguiente link: https://youtu.be/XnurFts58m0 

2. En un octavo de cartulina blanca y con pincel pinta usando temperas en orden las fases 
de la luna. (esta actividad se tendrá en cuenta como nota para artes). 
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MOVIMIENTOS DE LA TIERRA: ROTACIÓN Y TRASLACIÓN 

 
 
La Tierra se mueve en el espacio. No está inmóvil. Tiene dos movimientos principales: el movimiento 
de rotación y el movimiento de traslación.  
En el movimiento de rotación la Tierra da una vuelta completa sobre su eje de oeste a este, cada 
24 horas. Gira con el eje inclinado.  
En el movimiento de traslación la Tierra, a la vez que da vueltas sobre su eje, se mueve alrededor 
del sol. Tarda 365 días en dar una vuelta entera. El camino que recorre la Tierra alrededor del sol se 
llama órbita y tiene forma de elipse, como se ve en la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Completa las frases siguientes en tu cuaderno:  
a. Los movimientos de la Tierra se llaman movimiento de _____________ y de _______________.  
b. Al movimiento de la Tierra sobre su eje se le llama movimiento de ____________________.  
c. Al movimiento de la Tierra alrededor del sol se le llama movimiento de ____________________.  
d. El camino que recorre la Tierra alrededor del sol no es un círculo, es una __________________.  
e. La Tierra tarda en girar sobre su eje ______________, que es un ___________.  
f. La Tierra tarda en girar alrededor del sol _______________, que es un ____________. 

 
2.  Contesta a las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

a. ¿En qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra?  
b. ¿En qué consiste el movimiento de traslación? 
c. ¿En qué consiste la órbita de la Tierra? 

 
 
 
 
 
 
 

 



CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 
 

El movimiento de rotación tiene una consecuencia muy 
importante: es la diferencia entre el día y la noche. La 
mitad de la Tierra que está frente al sol estará iluminada, 
así que en esas partes será de día. La otra mitad estará 
oscura y será de noche. 
 
• Un punto de la Tierra que pasa frente al sol, tardará 24 
horas en pasar otra vez. Por eso se ha dividido la 
superficie de la Tierra en 24 partes.  
• Esas partes se llaman husos horarios. Todos los puntos 
dentro del mismo huso horario tienen la misma hora.  

• Un huso horario es, pues, cada una de las partes de la Tierra en donde es la misma hora.  
• Cada uno de ellos tiene 15º de longitud y está entre dos meridianos.  
• Si pasamos de un huso horario a otro, si vamos hacia el este adelantaremos una hora y si vamos al 
oeste, retrasaremos una hora. 
 
3. Después de entender el texto di si es verdadero o falso lo que se dice a continuación. Debes escribir 
una F si es falso y una V si consideras que es verdadero. 
  

a. Los días y las noches están relacionados con el movimiento de rotación (    )  
b. Cuando en el sitio donde vives son las diez de la mañana, es la misma hora en otros sitios del 

mismo huso horario (   )  
c. Si en Colombia son las doce del mediodía, en Venezuela en ese momento es más tarde (   ) 
d. La superficie de la tierra se ha dividido en 15 partes llamados husos horarios (   ) 

 
 
LA TRASLACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS 
 
El movimiento de traslación tiene dos consecuencias: la 
existencia de las estaciones del año en la mayor parte de la 
Tierra y la distinta duración del día y de la noche durante el 
año, también en la mayoría de los países. Nuestro planeta, la 
Tierra, va cambiando con relación a la posición del sol, 
mientras realiza el movimiento de traslación. Acuérdate de que 
ese movimiento dura 365 días. La Tierra gira inclinada. Por 
eso, los rayos del sol llegan más inclinados en unas épocas del 
año que en otras. La Tierra se inclina primero hacia un 
hemisferio y luego hacia el otro. Distinguimos así las estaciones 
del año en las que las temperaturas son distintas. Cuando en 
el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. En los países que están en la línea del 
Ecuador no se distinguen las cuatro estaciones. También es distinta la duración de los días y las noches 
durante el año, en la mayoría de los países de la Tierra. Las noches son más largas en invierno y los 
días son más largos en verano. En los países que están cerca del Ecuador los días duran 12 horas y las 
noches duran también 12 horas durante todo el año. 
 
4. Contesta a las siguientes preguntas en tu cuaderno  
 
a) ¿Qué efectos tiene en la Tierra el movimiento de traslación?  
b) ¿En qué puntos de la Tierra no se distinguen las cuatro estaciones? 
c) ¿Cómo son las noches de verano en la mayoría de la Tierra? 


