
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 IV PERIODO GRADOS 4TO SEDE A JORNADA ÚNICA 
                          CUARTO PERIODO. 

 
Las siguientes actividades las realizarán los grupos A y B de cada grado cuarto, las semanas que les corresponda trabajar desde casa. 

 

No. de 
Actividad 

Español Artística Matemáticas Ética y 
religión 

C. Naturales Ed. Física Sociales Informática 
y Lúdica 

Matemática 

Inglés Danzas 

 
6 -10 de 

septiembre 

 
Plan de mejoramiento 

1. Desarrollar 
en el 
cuaderno la 
Guía n. 1 
LOS VERBOS 

Marcar 4 
periodo en tu 
cuaderno. 
Lee y resuelve 
los puntos 1 y 2 
de la guía: 
REGIONES 
FOLCLORICAS 
DE COLOMBIA.    
(ver anexos) 

Desarrollar la 
Guía N.1 en el 
cuaderno. 
TEMA: 
NÚMEROS 
FRACCIONARI
OS. 

Marcar 4 
periodo en tu 
cuaderno. 
Lée y resuelve 
la guía No.1 
de Ética y 
Religión. 
(Ver anexos)  

Marca el 4 
periodo en tu 
cuaderno. En 
la siguiente 
página escribe 
los temas que 
se verán en el 
periodo: 
* Las Fuerzas y 
los Objetos. 
* Las 
Máquinas y 
sus clases 
* Máquinas 
Simples: 
palancas. 
* Clases de 
palancas 
según su 
género. 
* Funciones de 
las Máquinas 
Simples. 
* La polea, El 
Plano 

ACTIVIDAD
ES CON 
UNA MINI 
CATAPULT
A 

ver guía de 
trabajo 

Desarrolla la 
guía 1 sobre 
"Intercambio 
cultural y de 
productos 
entre América 
y Europa”.  

Informática: 
Resolver guia 
(ver 
adjuntos) 
 
 
Lúdica 
matemática: 
Resolver guia 
(ver 
adjuntos) 
 

1.Vas a leer el 
término 
“Global 

Village” que 
significa 
“Aldea 

Global” y vas 
a escribir 

cinco 
ejemplos en 

los que 
puedas 

evidenciar 
que vivimos 

en un mundo 
interconectad

o. (puedes 
escribir los 

ejemplos en 
español). 

Ver actividad 
en la guía. 

Puesta en 
escena 

(vestuario, 
maquillaje, 

escenografía 
y coreografía 

 Bailes de la 
región 

Pacífica. 

 

 

ver 
actividad en 

la guia 
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inclinado y la 
rueda. 
Lee y resuelve 
los puntos 1,2 
y 3 de la guía: 
LAS FUERZAS 
Y SUS 
EFECTOS.    
(ver anexos) 

2. Resuelve 
en el 
cuaderno la 
Guía N. 2 
Tema: LOS 
ADJETIVO
S 

Lee y resuelve 
los puntos 3 y 4 
de la guía: 
REGIONES 
FOLCLORICAS 
DE COLOMBIA.    
(ver anexos) 

Resolver la 
Guia N. 2 en 
el cuaderno. 
TEMA:CLASES 
DE 
FRACCIONES 
POR EL 
VALOR QUE 
REPRESENTA
N 

Lée y resuelve 
la guía No.2 
de Ética y 
Religión. 
(Ver anexos) 

Lee y resuelve 
los puntos 4 y 
5 de la guía: 
LAS FUERZAS 
Y SUS 
EFECTOS.    
(ver anexos) 

ACTIVIDAD
ES CON 
INDIACA O 
PETACA 

 

 

ver guía de 
trabajo 

Desarrolla la 
guía 2 de 
acuerdo a las 
explicaciones, 
la clase 
compartida y 
la teoría en la 
guía sobre “La 
conquista en 
Colombia”.  

Informática: 
Resolver guia 
(ver 
adjuntos) 
 
 
Lúdica 
matemática: 
Resolver guia 
(ver 
adjuntos) 

2.Lee las 
oraciones  y 
escríbelas 

debajo de la 
imágen según 
corresponda. 

  
Ver actividad 

en la guía. 

Puesta en 
escena 

(vestuario, 
maquillaje, 

escenografía 
y coreografía 

 Bailes de la 
región de la 
Orinoquía 

   

 

ver actividad 
en la guia 

3.  
 
 
 
 
 

Realizan el 
cuaderno la 
actividad de 
comprensió
n lectora de 
la Guia N. 3 

Lee y resuelve 
el punto 5 de la 
guía: 
REGIONES 
FOLCLORICAS 
DE COLOMBIA.    
(ver anexos) 

Realizar la 
Guía N. 3. en 
el cuaderno. 
TEMA: 
FRACCIONES 

Lée y resuelve 
la guía No.3 
de Ética y 
Religión. 
(Ver anexos) 

Leer y resolver 
las actividades 
de la guía: 
ACTIVIDADES 
MAQUINAS 
SIMPLES.  
(Ver anexos) 

ACTIVIDAD 
LIBRE 

ver guía de 
trabajo 

Desarrolla la 
guía 3 de 
acuerdo a la 
clase 
compartida 
en 

Informática: 
Resolver guia 
(ver 
adjuntos) 
 
 

3.a)Completa 

el cuadro 
escribiendo 
en español 
cuáles son 

las 
consecuencia

Puesta en 
escena 

(vestuario, 
maquillaje, 

escenografía 
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HOMOGÉNEA
S. 
 
Desarrollar la 
Guía N. 4 en 
el cuaderno. 
TEMA: 
MULTIPLICAC
IÓN DE 
FRACCIONES 
HOMOGÉNEA
S. 
 
 
 
 
 
 

diapositivas, 
explicaciones 
y teoría sobre 
característica
s de la colonia 
e 
instituciones 
económicas.  

Lúdica 
matemática: 
Resolver guia 
(ver 
adjuntos) 

s de las 
acciones que 

se 
mencionan. 

b)Completa el 
“crossword”. 

 
Ver actividad 

en la guía. 
 
 

 

y 
coreografía) 

Baile de 
Elección 

libre 

ver actividad 
en la guia 

Evaluaciones Bimestrales 
NOTA: 

A continuación, los correos de las Docentes para atención a Padres de familia:  

● Gloria Mendez Directora 401:  g.mendezr2020@gmail.com  (WhatsApp 320 456 94 69 del grupo 401) 

● Johanna Peñaranda Directora 402:  mjpenarandat@gmail.com  (WhatsApp 305 365 32 11 del grupo 402)  

● Gladys Vega Directora 403: ghvegap@gmail.com  (WhatsApp 300 567 42 59 del grupo 403)  

● Monica Quiñones (Educación física y danzas):  mirnahe123@gmail.com  (WhatsApp 311 891 77 44)  

● Patricia Forero (informática- lúdica matemática): litrdec2021@gmail.com  

● Claudia Bernal (Inglés): claudiabernalenglishcrc@gmail.com   (WhatsApp 305 895 64 66) 

mailto:g.mendezr2020@gmail.com
mailto:mjpenarandat@gmail.com
mailto:ghvegap@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:litrdec2021@gmail.com
mailto:claudiabernalenglishcrc@gmail.com
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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 - GUIA N. 1 
 

LOS VERBOS 

 

El verbo, es la palabra que expresa acción, estado, sentimiento y proceso que afectan a los 
seres vivos y no vivos. 
Ejemplo: María ve películas de terror.  
               Las plantas se alimentan de materia orgánica.  
              Los peces respiran mediante sus branquias.  
              El timbre del colegio suena al cambiar la clase. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Encierra los verbos que encuentres en cada una de las oraciones. 
• Lucia horneó un pastel para su hija.  
• Luciana vio a sus amigas y las invitó a su casa. 
• Las amigas de Luciana le compraron unos bonitos regalos. 
• Luciana y sus amigas comieron pastel de chocolate. 
• Después de comer pastel, regresaron a casa.  

 
2. Escribe sobre la línea un verbo para cada una de las siguientes expresiones. 

• La profesora _____________ en el tablero. 
• Los niños _____________ durante el recreo. 
• Todos __________ el tapabocas por la pandemia. 
• En las noches _________ el noticiero. 
• __________ con mis amigos todos los días.  

 
3. Escribe un enunciado, frase u oración con cada uno de los siguientes verbos. 

• Pensar: ______________________________________________________ 
• Admirar: _____________________________________________________ 
• Triunfar: _____________________________________________________ 
• Amar: _______________________________________________________ 
• Respetar: ____________________________________________________ 

 
4. Escribe un verbo para cada dibujo. 
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ESPAÑOL - GUIA N. 2 
 

LOS ADJETIVOS 

Los adjetivos,  son palabras que indican las cualidades del sustantivo (dicen cómo son). 

Los sustantivos son las palabras que nombrar seres: personas, animales, cosas.  

Ejemplo: Sofía es la niña más alta de la clase.    

                 Ese automóvil es muy rápido.  

                 Laura es inteligente y alegre.  

                 El gato negro tiene hambre.  

ACTIVIDAD 

1. Escribe debajo de cada dibujo, tres adjetivos que los describan. 

          

__________________            _____________       _______________            _______________ 

__________________            _____________       _______________            _______________ 

__________________            _____________       _______________            _______________ 

2. Subraya los adjetivos en cada una de las siguientes oraciones: 
• Mi amigo está resfriado. 
• La mesa limpia tiene un florero. 
• Ella pinta un lindo cuadro. 
• Omar es responsable pero distraído. 
• El agua de la fuente es cristalina.  

 
3. Escribe una oración para cada uno de los siguientes adjetivos. 

• Calvo 
• Dulce 

• Moderna 
• Antiguo 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
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ARTES 

LEE Y ANALIZA LA GUIA. 

 

REGIONES FOLCLÓRICAS DE COLOMBIA 
 

El folclor colombiano es una manifestación cultural que comprende la unión y fusión de muchos ritmos, culturas 

y tendencias. Aunque Colombia es un país relativamente pequeño, tiene una gran diversidad cultural, lo cual 

genera que cada región del país tenga diferentes influencias. El baile más representativo de Colombia, y que ahora 

le ha dado la vuelta al mundo por su popularidad, sencillez y contagio es la cumbia, la cual se deriva de ritmos 

producidos por tribus africanas que trabajaban las tierras en la época. 

El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e incluye, por lo tanto, las leyendas, 

los cuentos, las danzas, las tradiciones, la música y multitud de expresiones artísticas diversas. El folclor 

colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus manifestaciones, a tal punto que cada 

una de las distintas regiones geográficas del país, posee sus características folclóricas propias. 

REGION ANDINA 

La región andina abarca los departamentos de Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Quindío y Antioquia (Eje Cafetero), Nariño, Huila, Tolima, 

Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander. 

Entre las tradiciones folclóricas andinas, se destacan los siguientes 

bailes: Bambuco, Torbellino, Guabina, Pasillo, Bunde. 



Características del vestuario 

Los hombres que la habitan se caracterizan por vestir pantalón negro o blanco, camisa estampada, alpargatas, 

poncho, carriel, sombrero, y pañuelo. Las mujeres llevan falda larga, por lo general de flores pequeñas, blusa 

blanca, cuello bandeja no muy escotado y de mangas al codo, con un bolero de la misma tela; su pelo por lo 

general son trenzas al hombro. La utilería es una canasta para recolectar café. Muchas de ellas llevan sombrero 

para tapar el sol mientras hacen la recolección. 

REGION CARIBE 

La zona Caribe está conformada por los departamentos de: 

Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Valledupar, Riohacha, 

Magdalena y San Andrés. 

Entre las tradiciones folclóricas caribe, se destacan los 

siguientes bailes: cumbia, porro, mapalé, bullerengue y el 

vallenato 

Características del vestuario 

El vestuario que se utiliza en la región del Caribe, es en su 

gran mayoría ropa suave y fresca, propicia para clima cálido 

y húmedo. En el caso del hombre, combina las camisas de 

telas que resaltan en colores alegres y pantalón de lino. A su vez, muchos de ellos utilizan sombreros "vueltiaos". 

Para bailar la cumbia colombiana, la mujer utiliza una falda amplia, o pollera, decorada con apliques y cintas y con 

un bolero en la parte inferior. Las blusas suelen tener los hombros destapados y las mangas abultadas. Es común 

que los colores del atuendo sean llamativos e incluso tengan estampados a cuadros. 

1. Realiza una sopa de letras en mayúscula con los departamentos que conforman la región Andina. 

2. Menciona los bailes típicos de la región Caribe. 
 
 

REGION PACIFICO 

En la región natural enmarcada por la cordillera de los Andes 

occidentales y el océano Pacífico, se encuentra el área 

antropogeográfica del Litoral Pacífico, que cubre el 

departamento del Chocó y las zonas costeras de los 

departamentos de Valle, Cauca y Nariño. 

Predominan las supervivencias negras africanas; aun cuando 

también encontramos supervivencias indígenas y españolas, con 

adaptaciones negras muy propias en su interpretación. 

Entre las danzas, cantos y ritmos más importantes del Litoral 

Pacífico, se tiene los siguientes: El currulao, el patacoré, el berejú, la juga, el maquerute, el aguabajo, la danza, la 

contradanza, la jota y el bunde. 

 
 
 
 
 
 
 



REGION ORINOQUIA 
 

En el oriente de Colombia, en la zona de integración geográfica con Venezuela, se 

encuentran los Llanos Orientales, inmensa sabana que se extiende desde las 

estribaciones de la cordillera andina oriental hasta el río Orinoco- Esta extensa región 

natural que se prolonga hasta Venezuela y las Guayanas. 

En Colombia comprende las tierras del departamento del Meta y los territorios de 

Arauca, Casanare y Vichada. Un paisaje de llanura, embargado en la inmensidad de los 

pastos y la ganadería como principal actividad de la región. 

El joropo, es el baile folclórico más representativo de los Llanos colombo- venezolanos. 

Es una de las danzas folclóricas que presenta la típica supervivencia española, 

engendrada en los bailes flamencos y andaluces, como así lo demuestran sus 

zapateos 

3. Menciona los bailes típicos de la región del Pacifico 

4. En tu cuaderno de arte realiza el dibujo del traje típico del baile del joropo de la región Orinoquia 

 

               REGION AMAZÓNICA 

El departamento de Amazonas abarca los siguientes departamentos: Amazonas, 

Vichada, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Guainía. 

Habitada en su gran mayoría por diferentes grupos indígenas que hablan distintas 

lenguas, la más común en la lengua Tupí. 

La vestimenta diaria es la utilizada en los climas tropicales. Mujeres, hombres y niños 

visten de una manera descomplicada, sin formalismos, influenciados especialmente 

por el Brasil donde impera la ropa cómoda propia del clima de selva tropical. 

Es el baile que se lleva a cabo durante la unión de los indígenas Huitotos. Hay canciones 

que solo son exclusivas para el baile de hombres y otras que solo bailan las mujeres. 

 

5. Dibuja la región Amazónica ubicando los departamentos que la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Guía elaborada con información de la pagina https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/ 

https://www.colombia.com/colombia-info/folclor-y-tradiciones/bailes-y-trajes-por-regiones/
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CIENCIAS NATURALES 

 
LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS 

Lee atentamente la guía para resolver los puntos de la actividad adecuadamente. 
 

Seguramente, alguna vez hayan ayudado a llevar el carrito de compras en el supermercado o arrastrado algún 

juguete por el piso. También, es probable que hayan jugado a arrojar una pelota al aire y comprobado que 

siempre cae, o a tirarla contra una pared y, en ese caso, notaron que rebota. Pero ¿qué tienen en común todas 

estas situaciones entre sí? En todas ellas hay fuerzas en acción. Una fuerza es una acción que se ejerce sobre un 

objeto y que, como consecuencia, modifica su estado. Por ejemplo, puede cambiarlo de lugar, romperlo, 

deformarlo, ponerlo en movimiento o detenerlo. En otras palabras, al aplicar una fuerza sobre un objeto se 

produce un efecto. 

Ejemplo: 

• Cuando preparamos la masa para panes, pastas o pizzas, esta se deforma por la fuerza que realizamos 

al amasarla. 

• Cuando necesitamos agregar huevos en una preparación, primero los rompemos con la fuerza de la 

mano o, a veces, dándoles un suave golpecito contra una mesada o el recipiente. 

• Para darle forma a la masa y preparar una pizza, muchos pizzeros la arrojan hacia arriba, atajándola en 

el aire cuando cae. 

• En las cocinas de los restaurantes se suelen colocar puertas tipo vaivén que es posible abrir en cualquiera 

de las dos direcciones cuando las empujamos con determinada fuerza. 

Otro ejemplo 
 

Las fuerzas cambian el estado de movimiento de 
los objetos. 

El balón estaba inicialmente quieto. La fuerza de la 
patada hace que comience a moverse. 

 
1. Analiza el ejemplo de la pizza, y piensa en otra 

situación donde apliques fuerza sobre un objeto y se 

produzca un efecto. Envía la serie de por lo menos 3 

fotos donde se vea el proceso y explica la secuencia 

como en el ejemplo anterior mencionado. 



 
 

A. TIPOS DE FUERZAS 

 
Hay fuerzas de distintos tipos. Algunas de ellas son: 

 
• La gravedad. Es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los objetos que hay en ella. Si soltamos un objeto en 

el aire, la gravedad hace que caiga hacia el suelo. 

• Fuerzas eléctricas. Son fuerzas que existen entre objetos con carga 
eléctrica. Son las responsables de que funcionen los circuitos eléctricos. 
Pueden ser de atracción o de repulsión. 

• Fuerzas magnéticas. Son fuerzas que afectan a los imanes y a algunas 
sustancias metálicas. Pueden ser de atracción o de repulsión. 

• Fuerzas de rozamiento. Son fuerzas que se oponen al movimiento, es 
decir, que dificultan el avance de un objeto. La fuerza de rozamiento con 
el suelo hace que un balón que rueda se detenga tras recorrer algunos 
metros. 

 
 

B. LAS FUERZAS Y LAS DEFORMACIONES 
 

Las fuerzas pueden deformar algunos objetos. 

Algunos objetos recuperan su forma inicial cuando la fuerza 

deja de actuar. Son los objetos elásticos como un resorte. 

Otros objetos continúan deformados cuando la fuerza deja de 

aplicarse: son objetos no elásticos. Por ejemplo, un trozo de 

plastilina. 

Las fuerzas que deforman los objetos. 

• El resorte es elástico: recupera su forma cuando la fuerza deja de actuar. 

• El bloque de plastilina no es elástico: no recupera su forma inicial cuando la fuerza deja de actuar. 

 
C. LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO. 

Las fuerzas afectan de diversas maneras al movimiento de un 

objeto. 

2. Deja caer una moneda al suelo. 

• Luego deja caer al suelo una hoja de papel abierta y de forma horizontal. 

• La misma hoja que dejaste caer abierta, apriétala y forma una bola. Déjala caer al suelo. 
Responde: 

a. Menciona cuál de los objetos en orden empezando por el que cae más rápido al suelo y terminando 
por el se demora en caer. 

b. ¿Cuál de los tipos de fuerzas aplica en estos ejemplos? 
 

3. Ahora patea un balón no tan fuerte, piensa y responde: 
a. ¿Por qué el balón se mueve después de la patada y no antes? 
b. ¿Qué fuerza hace que el balón en algún momento se detenga? 



 
 

• Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que 

estaba quieto. Por ejemplo, cuando una bola golpea los 

bolos. 

• Una fuerza puede detener un cuerpo que estaba 

moviéndose. Por ejemplo, un jugador de béisbol que 

recoge una pelota. 

• Una fuerza puede variar la dirección o el sentido en que 

se mueve un cuerpo. Por ejemplo, una tenista golpea una 

pelota y la reenvía hacia el lado opuesto de la pista. 
 

 

Una fuerza puede aumentar la velocidad con que se mueve un 

objeto. Por ejemplo, la fuerza ejercida por un ciclista cuando se acerca a la meta impulsa la bicicleta y hace que 

se mueva más rápido. 

Una fuerza puede reducir la velocidad con que se mueve un objeto. Cuando se deja de dar pedales, la fuerza 

de rozamiento con el suelo hace que disminuya la velocidad de la bici. 

RECUERDA 

 
Las fuerzas provocan diversos efectos: deforman los cuerpos y modifican su estado de movimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guía elaborada con información tomada de las siguientes páginas web: 

 

http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/01/CAP-MODELO-AVANZA-NATURALES-4-BON.pdf 
 

https://sites.google.com/site/maquinando2013/home/tercer-ciclo/6o-educacion-primaria/guia-didactica/1-que-vamos-a-trabajar/1-que-son-las- 

fuerzas-y-sus-efectos 

4. Responde: 

a. ¿Por qué la plastilina no recupera su forma, aunque se deje de aplicar una fuerza? 

b. ¿Por qué el resorte recupera su forma cuando la fuerza de actuar sobre él? 

 
5. Diga un ejemplo donde una fuerza pueda aumentar la velocidad con que se mueva un objeto. 

http://www.editorialkapelusz.com/wp-content/uploads/2018/01/CAP-MODELO-AVANZA-NATURALES-4-BON.pdf
https://sites.google.com/site/maquinando2013/home/tercer-ciclo/6o-educacion-primaria/guia-didactica/1-que-vamos-a-trabajar/1-que-son-las-fuerzas-y-sus-efectos
https://sites.google.com/site/maquinando2013/home/tercer-ciclo/6o-educacion-primaria/guia-didactica/1-que-vamos-a-trabajar/1-que-son-las-fuerzas-y-sus-efectos
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CIENCIAS NATURALES 

Máquinas Simples 
 

MÁQUINAS SIMPLES 
Las máquinas simples son dispositivos que 
facilitan las tareas habituales, porque permiten 
aplicar la fuerza con 
más comodidad o porque con fuerzas pequeñas 
permiten vencer fuerzas mayores. 
Algunas máquinas simples son: 

1. La palanca 

Es una barra rígida con un punto de apoyo, a la 
que se aplica una fuerza y que, girando sobre el 
punto de 
apoyo, vence una resistencia. 

Existen tres tipos de palancas: 

• Palanca de primer género: cuando el punto 
de apoyo está entre la resistencia y la fuerza. 
Ejemplo: balancín, alicates, tijeras. 

• Y Palanca de segundo género: cuando la 
resistencia está entre el punto de apoyo y la 
fuerza motriz. Ejemplo: carretilla, abridor. 

2. Plano inclinado 
Es una superficie inclinada con un cierto ángulo 
sobre la horizontal, utilizada para levantar grandes 
pesos con poco esfuerzo 

 
 

3. La polea 

 
Es un dispositivo mecánico que sirve para transmitir 
fuerza y disminuir esfuerzo. 

• Y Palanca de tercer género: cuando la fuerza 
motriz está en el medio. Ejemplo: pinza para 
depilar, martillo, bate de beisbol 



 
 

 

 

4. Torno 
 

Aparato que sirve para la tracción o elevación de 
cargas por medio de una soga, cable o cadena que se 
enrolla en un cilindro horizontal, llamado tambor, 
provisto o no de engranaje reductor Ejemplos: grúa, 
fonógrafo, pedal de bicicleta, perilla, arranque de un 
auto antiguo, grúa, ancla, taladro manual. 

 

5. La rueda 
 

La rueda consiste en una pieza circular que gira en 
torno a un eje. A veces, puede haber dos 
ruedas unidas a ambos extremos del eje. Una 
rueda por sí sola no es una máquina simple; para 
ello tiene que estar unida a un eje. La utilidad de la 
rueda radica en hacer disminuir la fuerza de 
rozamiento en la superficie por donde se desplaza; 
por eso facilita el transporte de cargas. 
La rueda y el eje también son excelentes para girar 
las turbinas y ventiladores. También se utiliza en los 
automóviles. Por ejemplo, cuando el conductor gira 
el volante del coche, su eje hace mover la dirección 
de las ruedas. 

 
Guía elaborada con información de las páginas web: 

 
https://actividadeseducativas.net/maquinas-simples- 
cuarto-de-primaria/ 

 

https://webdelmaestro.com/las-maquinas-simples-ninos- 
primaria/ 

 

 

https://actividadeseducativas.net/maquinas-simples-cuarto-de-primaria/
https://actividadeseducativas.net/maquinas-simples-cuarto-de-primaria/
https://webdelmaestro.com/las-maquinas-simples-ninos-primaria/
https://webdelmaestro.com/las-maquinas-simples-ninos-primaria/


 
 

 

Actividad: 
Maquinas simples 

 
RESUELVE EN TU CUADERNO DE CIENCIAS 7. Dibuja dos tipos de palanca 

1. ¿Qué son máquinas simples? 

 

 

 

2. Menciona dos maquinas simples 
 
 

 

 

3. ¿Qué es un plano inclinado? 
 
 

 

 
 

4. ¿Para qué sirve una polea? 

   8. ¿Qué es un torno? 

 
 

 
5. ¿Qué es una palanca? 

 

   9. Menciona dos ejemplos de torno 
 
 

6. ¿Cuántos tipos de palancas existen? 
 

 

10. Dibuja una polea 



 

 

EVALUACIÓN BIMESTRAL CIENCIAS NATURALES 

 
Resuelve la evaluación en tu cuaderno. Copia el cuadro en blanco respondiendo las preguntas, 
teniendo en cuenta la información que te brinda el cuadro anterior. 
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED  
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad”  

Grado 4 sede A  
“La Escuela toca a tu puerta” 

MATEMATICAS 

 

GUIA N. 1 

NUMEROS FRACCIONARIOS 

Existen ocasiones en que los números naturales son insuficientes para plantear y resolver 

situaciones problemáticas, por ejemplo, si se desea conocer el sobrante de una cartulina, cuando 

un estudiante utiliza 1/3 para hacer un dibujo y ½ para armar una figura geométrica.  

Los números empleados para tal fin se denominan FRACCIONARIOS. 

Una fracción es la comparación de dos números naturales mediante una división. El dividendo se 

llama NUMERADOR y el divisor DENOMINADOR, siendo este diferente de cero. 

Ejemplo: a/b, en donde a es el numerador y b es el denominador. 
El numerador indica el número de partes que se toman de la unidad y el denominador en cuantas 
partes iguales se divide esa unidad.   
 
          
 

 
 
En la figura, ¼ es la parte sombreada. La unidad se dividió en 4 partes iguales y se tomaron 1. 

EJERCICIO 
1. Representa gráficamente las siguientes fracciones: 

• 1/5 

• 2/6 

• 3/7 

• 4/9 

• 5/9 

• 6/10 

• 7/12 

• 8/15 

• 9/9 

• 10/10 



 
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” 

MATEMATICAS 
 

GUIA N. 2 

CLASES DE FRACCIONES POR EL VALOR QUE REPRESENTAN 

FRACCION PROPIA: Es toda fracción menor que la unidad; se identifica por tener menor el 

numerador que el denominador. 

Ejemplo:  

   

La fracciòn 5/10 es propia porque 5< 10.  

5/10 es la parte sombreada.  

5/10 < 1. 

FRACCION IMPROPIA: Es toda fracciòn igual o mayor que la unidad; se reconoce por tener el 

numerador igual o mayor que el denominador. 

Ejemplo: 

 

a. La fracción 16/16 es impropia porque el numerador es igual al denominador. 

 

 

b. La fracción 4/3 es impropia porque el numerador (4) es 

mayor que el denominador (3). 

4/3>1 

EJERCICIO 

1. Representa gráficamente las siguientes fracciones y escribe si es fracción propia o impropia. 

• 2/5 

• 7/2 

• 3/3 

• 1/5 

• 5/2 

• 4/4 



 
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” 

MATEMATICAS 

 

GUIA N. 3 

FRACCIONES HOMOGENEAS 

Son todas aquellas fracciones que comparten el mismo denominador. 

SUMA DE FRACCIONES HOMOGENEAS:  

Se basa en sumar los numeradores y el denominador se mantiene igual.  

Ejemplo: 2/5 + 7/5 = 9/5 

 

RESTA DE FRACCIONES HOMOGENEAS: 

Se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. 

Ejemplo: 7/3 – 5/3 = 2/3 

EJERCICIO 

1. Suma las siguientes fracciones homogéneas: 

• 2/6 + 3/6 + 4/6 = 

• 4/10 + 3/10 = 

• 5/8 + 7/8 + 9/8 = 

• 3/11 + 5/11 + 7/11+ 6/11 = 

• 7/12 + 8/12 = 

 

2. Resta las siguientes fracciones homogéneas: 

• 12/15 – 3/15 = 

• 11/6 – 5/11 = 

• 15/18 – 9/18 = 

• 17/20 – 6/20 = 

• 19/15 – 13/15 =  
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Grado 4 sede A  

“La Escuela toca a tu puerta” 
MATEMATICAS 

GUIA N. 4 

MULTIPLICACION DE FRACCIONES HOMOGENEAS 

Se multiplican los numeradores y luego los denominadores para llegar a una nueva fracción. 

Ejemplo: 2/3 x 5/3 = Numeradores: 2 x 5 = 10 

                                     Denominadores: 3 x 3 = 9 

                                     Resultado: 10/9 

EJERCICIO 

1. Multiplica las siguientes fracciones homogéneas: 

• 3/5 x 6/5 =                                         

• 7/7 x 4/7 = 

• 9/10 x 3/10 = 

• 8/12 x 10 /12 = 

• 12 /15 x 6/15 = 

DIVISION DE FRACCIONES HOMOGENEAS: 

Consiste en:  

1. Multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, el resultado es el 
numerador de la fracción resultante.  

2. Multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el resultado es el 
denominador de la fracción resultante.  

EJEMPLO: 4/5÷ 7/5 =  

4 X 5 = 20  

5 X 7 = 35  

Respuesta: 20/35  

8/9÷ 3/9 =  

8 x 9 = 72  

9 x 3 = 27  

Respuesta: 72/27  

 

 

EJERCICIO  

Resuelve las siguientes divisiones de fraccionarios homogéneos.  

● 2/7 ÷ 3/7 =  

● 4/9÷ 6/9 =  

● 1/10÷ 5/10 =  

● 7/12 ÷ 2/12 =  

● 6/8 ÷ ⅝ =  

 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 “APENDER EN CASA” y “TOCA A TU PUERTA” 
EDUCACIÓN FÍSICA 4°     

 año 2021 
Actividades de CUARTO PERIODO 

 
 
 

N° ACTIVIDADES 

1 Puesta en escena (vestuario, maquillaje, escenografía y coreografía 
 Bailes de la región Pacífica. 

 

2 Puesta en escena (vestuario, maquillaje, escenografía y coreografía 
 Bailes de la región de la Orinoquía 

 
3 Puesta en escena (vestuario, maquillaje, escenografía y coreografía) 

Baile de Elección libre 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES POR SEMANA 
 
 

 
 
 

 Puesta en escena (vestuario, maquillaje, escenografía y coreografía 
 Bailes de la región pacifica 

 

Los principales bailes típicos de la región pacifica Abozao, Currulao, Jota Careada, Jota 
Redonda Andarele, Bambazú, Bonifacia, Buluca, Bunde, Caderona, Guayabita, 
Manteca, Mazurka, Moña Cuca, Paula, Pilón, Pizón, Punto, Pasillo negro y salsa. 
 
Elige uno de ellos, busca la coreografía, aprende sus pasos básicos y realiza el video del baile 
típico de la región andina que elegiste, se evaluara la coreografía, el vestuario y la escenografía 
(los cual debes hacer con los elementos que cuentes en tu casa) 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

 
 
 

EVIDENCIAS 
 

ENVIAR EL VIDEO AL CORREO mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 

3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad 
mediante dibujos, señalando el nombre de la actividad. 

 
 

 Puesta en escena (vestuario, maquillaje, escenografía y coreografía 
 Bailes de la región de la Orinoquia 

 

Los principales bailes típicos de la región de la Orinoquia son: joropo, el galerón, el pasaje y 
el seis por derecho. 
 
Elige uno de ellos, busca la coreografía, aprende sus pasos básicos y realiza el video del baile 
típico de la región andina que elegiste, se evaluara la coreografía, el vestuario y la escenografía 
(los cual debes hacer con los elementos que cuentes en tu casa) 

 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

19-23 JUL 

EVIDENCIAS 
 

ENVIAR EL VIDEO AL CORREO mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 

3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad 
mediante dibujos, señalando el nombre de la actividad 

 
 
 

SEMANA 4  Puesta en escena (vestuario, maquillaje, escenografía y coreografía) 
Baile de Elección libre 

 
Elige un tema musical, realiza la coreografía, crea un vestuario acorde al tema elegido, usa los 
elementos que hay en tu casa para crear la escenografía acorde al tema seleccionado 

 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
26-30 JUL EVIDENCIAS 

 
ENVIAR EL VIDEO AL CORREO mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 

3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad 
mediante dibujos, señalando el nombre de la actividad 

 

mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com


             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 “APENDER EN CASA” y “TOCA A TU PUERTA” 
EDUCACIÓN FÍSICA 4°     

 año 2021 
Actividades de CUARTO PERIODO 

 
 
 

N° ACTIVIDADES 

1 ACTIVIDADES CON UNA MINI CATAPULTA 
 

2 ACTIVIDADES CON INDIACA O PETACA 
 

3 ACTIVIDAD LIBRE 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES POR SEMANA 
 
 

 
 
 

 ACTIVIDADES CON UNA MINI CATAPULTA 
 
 

Acceder al siguiente enlace para mirar cómo se hace la catapulta y las actividades 
https://youtu.be/S4Juz8kUhMg 

 
 

Una catapulta es un instrumento utilizado en la antigüedad para el lanzamiento a distancia de 
grandes objetos a modo de proyectiles. Teniendo en cuenta esto, vas a construir con elementos 
sencillos una mini catapulta 

 
¿Qué necesitas?: una bolsa plástica, cinta adhesiva, un marcador para hacer un círculo con 
una X, pequeños juguetes para derribar, tapas de gaseosa 
¿Cómo la elaboramos?: infla la bolsa al máximo, dejando un pedazo del cuello de la bolsa para 
darle un par de vueltas y atrapar el aire que ha quedado dentro de ella, usar la cinta para 
asegurar este cuello y evitar que se salga el aire de la bolsa. ¡Nos ha quedado un globo- 
catapulta!! Con el marcador, dibujamos un círculo desde donde vamos a colocar las tapas para 
catapultarlas (lanzarlas), la minicatapulta se coloca en el piso o sobre una mesa y oprimiendo 
suavemente, para que la bolsa no se rompa, catapultamos las tapas. 
Actividades: 
Puedes intentar pegarles a pequeños objetos que has colocado en frente de ti, a un metro de 
distancia de distancia, debes calcular la fuerza para poder tumbar los objetos. 
Puedes Jugar con un adversario (que también ha elaborado una catapulta) y colocar una 
caneca, balde o recipiente donde deben encestar la tapa, gana quien logre meter primero, cinco 
veces la tapa en la caneca. 
Puedes decorar tu catapulta. 
Puedes inventar nuevas formas de realizar la actividad usando la catapulta 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

 
 
 

EVIDENCIAS 
 

ENVIAR EL VIDEO AL CORREO mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 

3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad 
mediante dibujos, señalando el nombre de la actividad 

 
 

  
ACTIVIDADES CON INDIACA O PETACA 

(lanzamientos, recepciones, manipulación, coordinación) 
 

Materiales: •Bolsas de plástico. • Papel periódico. • Cinta adhesiva. • Tijeras • 
Elaboración: 
•Hacer una pelota con papel periódico lo más apretada posible del tamaño de la palma de la mano. •Meter 
la pelota de papel periódico al fondo de una bolsa de plástico, enrollar la pelota en la bolsa y para asegurar 
que no se desarme se hace un nudo y se pone cinta adhesiva sujetando al máximo posible y apretado. 
•Con las tijeras cortaremos las asas de las bolsas y se le darán forma a las tiras o plumas, realizando cortes 
verticales en dirección a la bolsa para realizar unas tiras simulando plumas. Las plumas son una parte 
importante de la Indiaca, ya que será lo que le dé dirección al lanzarlo. 
Observa los videos para saber como se fabrica la indiaca o petaca. https://youtu.be/Tj1EyCbFcBI   
https://youtu.be/F5zjo7s8c4g   https://youtu.be/9pKd9HFCA-s   
Actividades para realizar: 

•Lanzar con la mano derecha y recibir con la mano derecha, igual con la mano izquierda. •Lanzar 
con la mano derecha y recibir con la mano izquierda y viceversa. •Colocar la indica en el pie y 
lanzarla, para atraparla con las manos (realizarlo con el pie derecho y con el izquierdo). •Puntería, 
lanzar la indiaca a un punto que tu hayas definido (agarrándola de las plumas) • lanzar la indica 
agarrándola de las plumas y atraparla en el cuerpo •colocar los brazos hacia atrás, con la indiaca en 
las manos, lanzarla hacia arriba para que pase sobre la cabeza y atraparla con las manos • ubicar en 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

19-23 JUL 

https://youtu.be/S4Juz8kUhMg
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/Tj1EyCbFcBI
https://youtu.be/F5zjo7s8c4g
https://youtu.be/9pKd9HFCA-s


la pared puntos de colores y lanzar con punteria a pegarle a cada color• lanzarle a un compañero la 
indica y que el tela devuelva para atraparla, puedes combinar alturas y formas de lanzamiento • 
realizar las variantes que tu puedas buscar 

EVIDENCIAS 
 

ENVIAR EL VIDEO AL CORREO mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 

3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad 
mediante dibujos, señalando el nombre de la actividad 

 
 
 

SEMANA 4  ACTIVIDAD LIBRE 
 

Realiza con tu familia una actividad de juego o deporte en familia, filma un video realizando la 
actividad y envía el video 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
26-30 JUL 

EVIDENCIAS 
 

ENVIAR EL VIDEO AL CORREO mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 

3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad 
mediante dibujos, señalando el nombre de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL CUARTO PERIODO 

GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 

GUÍA 1: INTERCAMBIO CULTURAL Y DE PRODUCTOS 
 

América ofreció al mundo europeo una 

variedad de productos hasta entonces 

desconocidos, pero, a su vez, recibió 

especies inexistentes en el nuevo 

mundo. Las especies vegetales 

domesticadas que América ofreció a 

Europa constituyen el 17% de todas las 

cultivadas en el mundo. En Europa 

muchas de ellas pasarían a incorporarse 

a la dieta cotidiana de   sus 

habitantes. La patata y el maíz fueron 

aceptadas más lentamente que otros 

productos tropicales, pero, aun así, 

llegaban a los países del norte de Europa 

a fines del siglo XVI. Pronto se convirtieron en componentes principales de la dieta de los pobres, y 

en el siglo XVII las hambrunas pudieron ser superadas gracias a estos. A su vez los conquistadores 

importaron a América alimentos como naranjas, limoneros, zanahoria, etc. (ver gráfico de los 

productos de flora y fauna intercambiados). 

VIDEOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kHVntFZ9Ce0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2jseHyW83u4 
 

1. De acuerdo con el gráfico inicial, la teoría y el primer video, clasifica en el siguiente cuadro 

los productos llevados de América a Europa y traídos de Europa a América (puedes recurrir 

también la clase compartida). 

PRODUCTOS LLEVADOS DE AMÉRICA A EUROPA PRODUCTOS TRAÍDOS DE EUROPA A AMÉRICA 

  

 
2. Dibuja en tu cuaderno en cuaderno 5 productos de flora y fauna llevados de América y 5 

productos traídos de Europa. 

3. De acuerdo con el segundo video escribe en tu cuaderno cinco características del 

intercambio cultural entre América y España. 

4. De acuerdo con el segundo video escribe qué efectos tuvo la conquista sobre los pueblos 

precolombinos. 

5.  Escribe lo que más te llamó la atención sobre la temática tratada en los videos, las 

explicaciones en clase y esta guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=kHVntFZ9Ce0
https://www.youtube.com/watch?v=2jseHyW83u4
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL CUARTO PERIODO 

GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 

GUÍA 2: ÉPOCA DE LA CONQUISTA EN COLOMBIA 

 
A pesar de su nombre, Colombia no fue fundada por el explorador Cristóbal Colón, que ni pisó este 
territorio a lo largo de la historia de Colombia. De hecho, en 1499 el territorio fue descubierto por 
su compañero Alonso de Ojeda, que llegó allí desde la cercana Santo Domingo, tocando tierra en 
el Cabo de la Vela. No fue sino hasta 1525, sin embargo, cuando los españoles comenzaron un 
proceso de colonización de Colombia que llevó a que se convirtiera en una colonia integrada en el 
imperio español. 

• La invasión y conquista de Colombia se completó por etapas, en lugar de en una oleada. 
• El proceso de colonización se inició en 1499 y duró hasta 1550. 
• Alonso de Ojeda inició el mito de El Dorado lo que atrajo a un mayor número de 

españoles. 
ETAPAS DE LA CONQUISTA 

1. DESCUBRIMIENTO: Cuando Colón llegó a territorio americano por accidente ayudado por 
los reyes de España Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. 

2. CONQUISTA: Invasión del territorio colombiano, fundación de ciudades, explotación e 
intercambio de recursos. 

3. COLONIA: Dominio político e imposición de costumbres, lengua y religión a los indígenas 
de parte de los españoles. 

4. EVANGELIZACIÓN: Se sustituyó la religión politeísta de los indígenas por el catolicismo por 
misiones religiosas por todo el país. 

 
ACTIVIDAD 

1. De acuerdo a explicación, a clase compartida, y a la teoría anterior, describe cada una de 

las etapas de la conquista. 

 
2. Utilizando una regla une con una línea el conquistador con su respectiva ciudad fundada 

en Colombia: 

Sebastián de Belalcázar Santa Marta 

Rodrigo de Bastidas Anserma/ Cartago/ Sta. Fe de Antioquia 

Gonzalo Jiménez de Quesada Valledupar 

Jorge Robledo Santiago de Cali/ Popayán/ Pasto 

Hernando de Santana Tunja 

Gonzalo Suárez Rendon Bogotá 

3. Busca las palabras que tienen que ver con los temas explicados en clase en la sopa de letras. 
 



ENCOMIENDA MITA RESGUARDO ESCLAVITUD 

Resultado de 

traer personas 

de África a la 

fuerza para 

trabajar 

Territorio 

asignado a los 

indígenas donde 

podían ejercer sus 

tradiciones 

A un español se le 

asignaba un grupo 

indígena o territorio 

el cual debía 

administrar 

Trabajo obligatorio 

de indígenas y 

africanos como forma 

de pagar tributo a los 

españoles 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL CUARTO PERIODO 

GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 

GUÍA 3: LA COLONIA, GRUPOS SOCIALES E INSTITUCIONES ECONÓMICAS 
 

INSTITUCIONES ECONÓMICAS EN LA COLONIA 
 

LA ENCOMIENDA: A un español llamado encomendero se le asignaba un territorio y un grupo indígena el cual debía trabajar y 

pagar tributo que podían ser productos agrícolas como algodón, maíz, etc. 

LA MITA: Era trabajo obligatorio de indígenas y esclavos africanos en beneficio de España y también para construir caminos y 

otras obras, también se realizaban actividades mineras, agrícolas o domésticas. De esta manera se pagaba también tributo al 

estado. 

EL RESGUARDO: Ante los malos tratos cometidos por los encomenderos, el gobierno colonial decidió implantar el resguardo 

que fue creada con el fin de evitar que los indígenas continuaran siendo despojados de sus tierras. Consistía en territorios 

asignados a los indígenas con propiedad inalienable, colectivo o comunitario donde podían ejercer sus tradiciones. 

LA ESCLAVITUD: Debido a los malos tratos y a las largas horas de trabajo a las que fueron sometidos los indígenas, muchos de 

ellos murieron. Por lo cual, a finales del siglo XVI, para disponer de mano de obra suficiente, los españoles empezaron a traer 

de África a personas de raza negra para convertirlos en sus esclavos. 

ACTIVIDAD 

1. Resuelve el siguiente crucigrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Une con una línea la institución económica con su definición: 
 

 
 
 
 



 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

GRADO: CUARTO    

PENSAMIENTO COMUNICATIVO: INGLÉS 

 

Claudia Bernal (401-402-403) claudiabernalenglishcrc@gmail.com 

Hello Kids! En esta nueva guía vamos trabajar el tema I live in a Global Village! 

El tema que comenzamos en este 4to Periodo es ¡VIVO EN UNA ALDEA GLOBAL! Vamos a reflexionar 

sobre cómo el mundo es una gran comunidad que se ve afectada positiva o negativamente por las 

acciones de los seres humanos y que sin importar el país en el que vivimos debemos promover 

acciones que favorezcan el medio ambiente y la vida digna para todos los seres vivos en el planeta.  

 

 

1. A continuación vas a leer el término “Global Village” que significa “Aldea Global” y vas a 

escribir cinco ejemplos en los que puedas evidenciar que vivimos en un mundo 

interconectado. (puedes escribir los ejemplos en español). 

Examples 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

2. Lee las oraciones que estan en el recuadro y escribelas debajo de la imágen según 

corresponda. 
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INGLÉS ACTIVIDAD # 1   

INGLES ACTIVIDAD # 2   

1. Listen to others. 

2. Study for future. 

3. Stop littering. 

4. Protect the 

environment. 

5. Waste food. 

a) b) 

c) d) e) 

mailto:claudiabernalenglishcrc@gmail.com


 

 

3. a) Completa el siguiente cuadro escribiendo en español cuáles son las consecuencias de las 

acciones que se mencionan. 

 

Causes-Actions Consequences-Effects 

1. Listen to others  

 

2. Study for future  

 

3. Stop littering  

 

4. Protect the 

environment 

 

5. Waste food  

 
 

 

b) Completa el siguiente “crossword” con los verbos (acciones) en inglés. (Puedes revisar tus apuntes de clase o 

utilizar diccionario). 

 

 

 

 

 

 

 

INGLES ACTIVIDAD # 3  SEMANA 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 

Down  

1. desperdiciar 

3.   reciclar 

 

Across 

2. proteger 

4. Cuidar 

5. usar 
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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA  

POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES  ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

Guía N° 

CUARTO  PERIODO ÁREA DE INFORMÁTICA 

Nombre de la profesora de informática  Patricia Forero_  

                                                       Correo electrónico: litrdec2021@gmail.com 

Nombres y apellidos: ___________________________________________Nivel 4°Curso_____ 

Objetivo: Enfatizar sobre el   Pensamiento  computacional y  el enfoque STEAM,  en niñas y niños a 
través del desarrollo de   actividad  desconectada referente a  inicios básicos de  programación  y 
robótica, que afiancen su buen  desempeño  como estudiante y  futuro profesional.

Actividad 1  

Plan  de  mejoramiento:  nivelar  actividades 
pendientes.  

b)  Caracterizo  en mi cuaderno y carpeta  para  
el Cuarto   periodo 

c) Enriquezco mi vocabulario  

En el diccionario de la carpeta ubico en la letra 
correspondiente  cada  vocablo  y  su 
significado:  

Robótica,  Micromundos,    Grace    Murray 
Hopper, Seymour Papert, bits, byte 

Actividad 2: Conmemoro 

Ubico    en    el  almanaque    el  día 
correspondiente al número 256 

Entonces  el    día  de  la    programadora  y  el 
programador es: _______________________  

Recuerda que cuando  el año es bisiesto (con 
366  días),  el  día  256  coincide  con  la  fecha  
anterior,  o  sea  que  se  celebraría  el: 
_____________________________________  

 

Sabías que corresponde a la potencia  28 para 
que  lo  compruebes  multiplica  el  2  por  él 
mismo, ocho veces:  

 

 

 

 

El resultado es: _______________________ 

Que   es  la cantidad de números que pueden 
representarse con 8 bits(Es la unidad mínima 
de  información  en  informática,  en 
dispositivos digitales, representa dos valores 
el 1 y el 0)   o 1 byte (unidad de  información 
equivalente  a  8  bits). 

 

Actividad 3: Conozco 

Observa detenidamente y lee: 

Soy  Grace    Murray  Hopper : 
Científica de  la  computación, quien    creó el 
primer  lenguaje  complejo de programación, 
al  cual  llamó  COBOL  (Lenguaje  Común 
Orientado a Negocios), por su sigla en  inglés  

   Fui 
la primera programadora en utilizar el Mark  I. 

     



Haz  un  dado  y  en  sus  caras  representa 
Información  relevante  de  Grace  Murray 
Hopper. Juégalo en familia y aprende   sobre 
esta  pionera  de  las  ciencias  de  la 
computación.  

Actividad 4: Reconozco  

Soy Seymourt Papert 

Fui un  Científico computacional  y Pionero en 
inteligencia artificial 

  . 
Inventé  el  lenguaje  de  programación  LOGO  
en 1968, con la finalidad de que los pequeños 
pudieran  programar  moviendo  el  robot 
tortuga  utilizando  ordenes    simples. 

         

Dibuja  la  silueta  del  robot  tortuga  LOGO  

de  Seymour    Papert      y  recórtala 
Alístala para la actividad 5.  

Actividad 5  

A) Entérate: Lee detenidamente. 

Robótica  educativa:  Es  una  enseñanza 

práctico  ‐  lúdica  que  permite  diseñar 

dispositivos,  fomentando  el  desarrollo  del 

pensamiento lógico,  la intuición científica , la 

creatividad… 

Un proceso fundamental  en  La Robótica es la 

Importancia en  pensar los  robots educativos 

y luego desarrollarlos.  

La robótica se hace presente en  los parques 

temáticos  es el caso de Los parques de Disney 

con  Stickman    Project,  un  robot    capaz  de 

surcar  los  aires  de  Disneyland    como  un 

superhéroe. 

https://blogthinkbig.com/robot‐disney‐vuela‐superheroe  

B) Realiza la silueta de un posible  robot que 

te gustaría que te ayudara  en algunas tareas 

de tu futura profesión.  

  

 

 

Actividad 6  A) Leo y aprendo: 

Micro  mundos:  Es    un    Ambiente  de 
aprendizaje  basado  en  el  lenguaje  de 
programación LOGO. 

Simula    modelos  del  mundo  real  en  una 
computadora, a través de proyectos. 

B)  Observo  leo  y  represento  los  siguientes  
comandos e instrucciones: 

 
Tortuga en Posición 

 
ad 50 
(adelante 50 Pasos)   

 
de 90 
(derecha 90) 

 
ad 50   
(adelante 50 Pasos)    

 
de 90 
(derecha 90) 

 
ad 50   
(adelante 50 Pasos)    

 
de 90 
(derecha 90) 

 
ad 50   
(adelante 50 Pasos) 

 
de 90 
(derecha 90) 
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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA  

POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES  ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

Guía N°3 

CUARTO PERIODO ÁREA MATEMÁTICA  

Asignatura Lúdica Matemática  

Nombre de la profesora de Lúdica Matemática Patricia Forero  

                                                  Correo electrónico: litrdec2021@gmail.com   

Nombres y apellidos: __________________________________________________ Curso 4°   Nivel______ 

Objetivo: Resaltar la importancia de la probabilidad en 
la toma de decisión, para cada evento de la vida.  

Actividad 1 

Plan de mejoramiento (retroalimentación 

A) Realizar actividades pendientes y presentarlas  

B) Autoevalúo mi desempeño  académico   durante  el  
tercer periodo. 

Actividad 2 

Un poco de historia  

A) Leo con atención  

La  teoría  de  la  probabilidad  nace  cuando  los 
apostadores    utilizaron  las  bases  matemáticas  para 
conocer  las posibilidades que se tenían para ganar un 
juego de azar 

Fue  en  el  siglo    XVII  que  el  noble  francés  Antoine 

Gombauld  (1607‐1684)   le  preguntó  al 
matemático  francés  Blaise  Pascal  (1623  ‐1662) 

:  “¿Cuáles  son  las  posibilidades  de  obtener 
dos seises  al menos una vez en 24 tiradas de un par de 
dados?” 

Pascal  resolvió el problema  y  compartió  sus estudios 
con  el  famoso   matemático  Pierre  de  Fermat  (1601‐

1665)   .  

Las  cartas  que  se  escribieron  estos    tres  personajes 
constituyen las bases, de la teoría de la probabilidad. 

B) Comprueba: 

Contesto a  la pregunta de Blaise Pascal, Lanzando  los   
dados  24    veces.  Represento    el  resultado  de  cada 
lanzamiento.          

                                                                                                  

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                                  

                      

Actividad 3 

A) Observo y leo 

 

 

  

 

                                              

B)Ayudo   a   Mafalda describiendo y/o dibujando      las 
posibilidades  que completarían esta tira cómica, frente 
a este  dilema que le preocupa.   

Actividad 4 

Utiliza  los  ejemplos  anteriores    y  representa  
probabilidades que se pueden presentar  con tu futura 
profesión STEAM. 
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GUIA 1: ÉTICA Y RELIGIÓN 
GRADO CUARTO SEDE A 

1. Escribe las obras de misericordia corporales y espirituales en tu 
cuaderno. 

2. Colorea los dibujos. 

 
REFERENCIA 

• https://co.pinterest.com/pin/429530883190900417/ 

https://co.pinterest.com/pin/429530883190900417/
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GUIA 2: ÉTICA Y RELIGIÓN 
GRADO CUARTO SEDE A 

 

 
REFERENCIA 

• http://educarconjesus.blogspot.com/2017/02/obras-de-misericordia-crucigrama.html 

http://educarconjesus.blogspot.com/2017/02/obras-de-misericordia-crucigrama.html
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GUIA 3: ÉTICA Y RELIGIÓN 
GRADO CUARTO SEDE A  

 

Decora la tarjeta navideña utilizando los materiales que desees, como  

semillas, escarcha, paja, palitos, etc. Puedes colorear primero 
 

 


