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No. de 
semana 

Fechas Español Artística Matemáticas Ética y 
religión 

C. Naturales Ed. Física Sociales Informática 
y Lúdica 

Matemática 

Inglés Danzas 

 5 al 9 
marzo 

Plan de mejoramiento 

1 12 al 16 
abril 

Elementos de 
la 
comunicación: 
Explicación del 
tema y 
elaboración 
guía puntos 1 y 
2 (Ver adjunto 
Guía los 
elementos de 
la 
comunicación) 

Duplicar 
imagen: : 
Explicación 
tema y 
resolver guía 
(Ver guía No.1 
Adjunta) 

TEMA: 
ADICION DE 
NUMEROS 
NATURALES 
 
ACTIVIDAD: 
Desarrollar la 
guía N. 1 (Ver 
anexos) 

La oveja 
perdida: 
Explicación 
del tema y 
elaboración 
de la guía 
(Ver adjunto 
Guia No.1 
Parábola de 
la oveja 
perdida) 

Funciones 
Vitales de los 
seres vivos: 
Explicación 
del tema y 
resolver guía. 
(Ver guía 
adjunta 
Funciones 
vitales de los 
seres vivos) 

CIRCUITO 
DE 
ACTIVIDADE
S 
 
(ver guía 
adjunta)  

Escribe en tu 
cuaderno de 
sociales en un 
cuadro 
coloreado y 
decorado con 
creatividad las 
METAS A 
LOGRAR EN 
PERIODO 2 
escritos en la 
guía 1, copia las 
principales 
características 
de cada una de 
las regiones 
naturales y 
desarrolla la 
actividad 
descrita en un 
octavo de 
cartulina.  

Informática 
Actividad 2 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 
 
 
Lúdica: 
Actividad 2 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 
 
 

Realizar 
punto 1 (ver 
guía 
adjunta)  

MUSICOGRA
MA CLAP, 
CLAP SONG – 
PERCUSION 
CORPORAL 

(ver guía 
adjunta) 

 

2 19 al 23 
abril 

Elementos de 
la 
comunicación: 
Explicación del 

Técnica de 
dactilopintura: 
Explicación y 
elaboración de 

TEMA: 
PROPIEDADES 
DE LA SUMA 
 

El buen 
samaritano: 
Explicación 
del tema y 

Cadena 
alimenticia: 
Explicación 
del tema 

ACTIVIDADE
S CON 
GLOBO O 
BOMBA 
 

Atiende la 
explicación en 
clase con 
diapositivas y 

Informática: 
Actividad 3 

Realizar 
punto 2 (ver 
guía 
adjunta) 

MUSICOGRA
MA CLAP, 
CLAP, SONG 
– DIBUJO 
RITMICO 
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tema y 
elaboración 
guía puntos 3 
(Ver adjunto 
Guía los 
elementos de 
la 
comunicación) 

la guía. (Ver 
guía adjunta 
La 
dactilopintura
) 

ACTIVIDAD: 
Desarrollar la 
guía N. 2 ( Ver 
anexos) 

elaboración 
de la guía 
(Ver adjunto 
Guia No.2 
Parábola del 
buen 
samaritano) 

(Leer guía 
adjunta ¿Qué 
es la cadena 
alimenticia?) 

(ver guía 
adjunta)  

mapas físico y 
político de cada 
región natural 
para describir 
en clase 
dinámica 
características 
físicas, clima, 
folklore, 
costumbres, 
etc, de cada 
una de las 
regiones 
naturales de 
Colombia. 
(Todas las 
clases se 
compartirán a 
los correos y los 
whatsapp para 
reforzar en 
casa.) 

(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 
 
 
 
Lúdica: 
Actividad 3 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 

 

(ver guía 
adjunta) 

3 26 al 30 
abril 

La carta:  
partes y sus 
clases: 
Explicación y 
elaboración 
guía página 3, 
actividad de la 
carta. (Ver 
adjunto Guía 
los elementos 
de la 

Elaboración 
maqueta 
Cadena 
alimenticia 
(ver adjunto 
con 
indicaciones 
de 
elaboración) 
ESTA 
ACTIVIDAD ES 

TEMA: 
PROBLEMAS 
APLICANDO 
LA SUMA 
 
ACTIVIDAD: 
Desarrollar 
guía N. 3 (Ver 
anexos) 

La 
Autonomía: 
Explicación 
del tema en 
clase 

 Elaboración 
maqueta 
Cadena 
alimenticia 
(ver adjunto 
con 
indicaciones 
de 
elaboración) 
ESTA 
ACTIVIDAD ES 

SALTANDO 
HUELLAS 

 

(ver guía 
adjunta) 

1. Desarrolla la 
actividad lúdica 
de la guía 2. 
2. Repasa los 
contenidos y 
atiende a las 
explicaciones 
en clase para 
desarrollar el 
punto 3 de la 
guía 2. 

Informática: 
 
Actividad 4 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 
 
 
Lúdica: 
Actividad 
4(Orientada 

Realizar 
punto 3 (ver 
guía 
adjunta) 

CLAP-CLAP 
SONG 
COREOGRAF
IA 

(ver guía 
adjunta) 
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comunicación, 
página 3. 
Actividad de la 
carta) 
 

TRANSVERSAL
, ES DECIR 
QUE SE 
TENDRÁ EN 
CUENTA SU 
VALORACIÓN 
PARA ARTES Y 
CIENCIAS ESTA 
SEMANA 
 

TRANSVERSA
L,  ES DECIR 
QUE SE 
TENDRÁ EN 
CUENTA SU 
VALORACIÓN 
PARA ARTES 
Y CIENCIAS 
ESTA 
SEMANA 
 

3. Escucha con 
atención el 
siguiente video 
para enriquecer 
tus 
conocimientos.  
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=SM-
Mp1t9JuU  

en  guía 
adjunta ) 

4 
 

3 al 7 
mayo 

Semana de nivelación  

5 10 al 14 
mayo 

Continuación 
la carta, sus 
partes y tipos. 

Terminación 
de la maqueta 
Cadena 
alimenticia 
(ver adjunto 
con 
indicaciones 
de 
elaboración) 
ESTA 
ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL
, ES DECIR 
QUE SE 
TENDRÁ EN 
CUENTA SU 
VALORACIÓN 
PARA ARTES Y 
CIENCIAS ESTA 
SEMANA 

TEMA: LA 
SUSTRACCIÓ
N 
 
 
ACTIVIDAD: 
Desarrollar la 
guía N 4 (Ver 
anexos) 
 
 

Actividad en 
clase sobre la 
autonomía 
(Ver video 
https://www
.youtube.co
m/watch?v=
K92kw02VO
MM) 

Red Trófica: 
Explicación 
del tema. 
Solucionar 
actividades de 
la guía.  
(ver guía 
adjunta ¿Qué 
es la cadena 
alimenticia? – 
Red trófica)   

EJERCICIOS 
CON UNA 
LÍNEA 

 

(ver guía 
adjunta) 

Atiende 
explicaciones y 
participa 
dinámicamente 
a sondeo de 
preguntas 
paralelas a 
explicaciones 
con diapositivas 
y cuadros 
sinópticos 
sobre situaciòn 
polìtica y 
administrativa 
de Colombia 
(elementos del 
estado 
colombiano, 
ramas del 
poder público y 

Informática: 
Actividad 6 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 
 
 
 
Lúdica: 
Actividad 6 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 

Realizar 
punto 4 (ver 
guía 
adjunta) 

 
MUSICOGRA
MA LOS 
LOCOS 
ADAMS – 
PERCUSION 
CORPORAL 
 

(ver guía 
adjunta) 

https://www.youtube.com/watch?v=SM-Mp1t9JuU
https://www.youtube.com/watch?v=SM-Mp1t9JuU
https://www.youtube.com/watch?v=SM-Mp1t9JuU
https://www.youtube.com/watch?v=SM-Mp1t9JuU
https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02VOMM
https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02VOMM
https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02VOMM
https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02VOMM
https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02VOMM
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entidades 
territoriales).  

6 18 al 21 
mayo 
(lunes 

festivo) 

Los medios 
masivos de 
comunicación: 
Explicación y 
elaboración 
guía (ver 
adjunto guia: 
Los medios 
masivos de 
comunicación) 

Círculo 
cromático: 
Explicación 
tema y 
elaboración 
guía (ver guía 
adjunta 
círculo 
cromático y 
círculo y 
acromático) 

TEMA: 
RESTAS 
LLEVANDO 
 
 
ACTIVIDAD: 
Desarrollar la 
guía N. 5 (Ver 
anexos) 

La 
participación: 
Explicación 
del tema y 
elaboración 
guia (ver 
adjunto guia 
No.3 La 
participación)  

El agua y el 
aire (PRAE) 
Explicación, 
actividad en 
clase 

JUEGO EN 
CASA 

(ver guía 
adjunta) 

MAPA 
POLÍTICO DE 
COLOMBIA: 
Resuelve la guía 
3 sobre la 
ubicación de los 
departamentos 
con sus 
capitales.  
Participar en 
clase dinámica 
sobre el 
aprendizaje de 
capitales de 
departamentos.  
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=rD70BLCI
GOQ 

Informática: 
Actividad 7 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 
 
 
Lúdica: 
Actividad 7 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 

Realizar 
punto 5 (ver 
guía 
adjunta) 

MUSICOGRA
MA LOS 
LOCOS 
ADAMS – 
DIBUJO 
RITMICO 

 

(ver guía 
adjunta) 

7 24 al 28 
de 

mayo 

Los medios 
masivos de 
comunicación: 
Explicación y 
elaboración 
guía (Ver 
adjunto 
Guía: Noticias 
en los medios 
masivos de 
comunicación)  

Círculo 
cromático: 
Explicación 
tema y 
elaboración 
guía (ver guía 
adjunta 
círculo 
cromático y 
círculo y 
acromático) 

TEMA: 
PROBLEMAS 
CON 
SUSTRACCIÓ
N 
 
 
ACTIVIDAD: 
Desarrollar 
guía N. 6 (Ver 
anexos) 
 

 Actividad en 
clase sobre la 
participación 
(Ver video 
https://www
.youtube.co
m/watch?v=E
oktReTtoVY)  

Los 
ecosistemas y 
sus tipos: 
Explicación 
del tema, 
resolver guía 
(Ver guía 
adjunta Los 
ecosistemas) 

CACHUCHA 
ENDIABLADA 

 

(ver guía 
adjunta) 

De acuerdo a la 
explicación y 
repaso en clase 
sobre los 
departamentos, 
regiones a las 
que pertenecen 
y capitales de 
departamentos, 
desarrolla la 
guía 4.  Repasa 
los contenidos 

Informática: 
Actividad 8 
(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 
 
 
 
Lúdica: 
Actividad 8 

Realizar 
punto 6 (ver 
guía 
adjunta) 

LOS LOCOS 
ADAMS 
COREOGRAF
IA 

 

(ver guía 
adjunta) 

https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=EoktReTtoVY
https://www.youtube.com/watch?v=EoktReTtoVY
https://www.youtube.com/watch?v=EoktReTtoVY
https://www.youtube.com/watch?v=EoktReTtoVY
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vistos de 
acuerdo a un 
cuestionario 
preparatorio de 
la evaluación 
final. 

(Orientada 
en  guía 
adjunta ) 

8 
 

 

31 
mayo al 
4 junio 

SEMANA LÚDICA  
(Cada asignatura propone una actividad para desarrollar en su clase) 

9 
 

8 al 11 
de junio 
(lunes 

festivo) 

Evaluación final 

10 
 

15 al 18 
junio 
(lunes 

festivo) 

Semana de nivelación 

NOTA IMPORTANTE 

Correos Docentes para atención a Padres de familia: los avances de trabajos deben ser enviados (fotos o pantallazos), en lo posible, a los correos como evidencia del trabajo realizado en casa.  

 

● Gloria Mendez Directora 401:  g.mendezr2020@gmail.com  (Sólo WhatsApp 320 456 94 69 Escribir para ser agregado al grupo de 401. Horario de atención Lunes a viernes de 7:00 a.m a 1:00 p.m) 

● Johanna Peñaranda Directora 402:  mjpenarandat@gmail.com  (Sólo WhatsApp 305 365 32 11 Escribir para ser agregado al grupo de 402. Horario de atención Lunes a viernes de 7:00 a.m a 1:00 p.m)   

Este número es solo para mantener comunicación, las actividades y evidencias se deben enviar al correo electrónico no al WhatsApp.  

● Gladys Vega Directora 403: ghvegap@gmail.com  (Sólo WhatsApp 300 567 42 59 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 y danzas):  mirnahe123@gmail.com  (Sólo WhatsApp 311 891 77 44)  

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

● Claudia Bernal (Inglés): istarlua88@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:istarlua88@gmail.com


 
 

1 
 

Elementos: 

¿Cómo reconocer fácilmente los elementos de la 

comunicación? 

* Contexto o situación → ¿En qué circunstancias? 

Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED  

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

Grado Cuarto Sede A 
“La Escuela toca a tu puerta” 

   Español  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Emisor 

* Mensaje 

* Receptor 

→ 

→ 

→ 

¿Quién? 

¿Qué? 

¿A quién? 

* Código → ¿Cómo? 

 

* Canal → ¿A través de? 

 

 

 

 

1. Escribe en tu cuaderno: ¿Qué son los medios masivos de comunicación?  Dibuja cada uno de 

ellos. 

    

 

 

 



 

2  

Practiquemos 

I. Reconoce los elementos de la comunicación en los siguientes actos comunicativos. 

 

¡Aló!... Julio, no pude ir al 
colegio porque estoy 
resfriada. Me puedes decir, 
¿qué tareas han dejado? 

 

Emisor :                   

Mensaje :     

Receptor :    

 

Realidad o situación :                      

Código :    

Canal :    

 

Le enviaré esta carta a mi primo 
Luis para que me espere en la 
estación de bus cuando llegue a 
Lima. 

 

Emisor :    

Mensaje :     

                         Receptor :    

Realidad o situación :     

Código :    

Canal :    

 

¡Buenas noches! Su periodista amigo le informa que en 

Tacna, “La ciudad heroica”, se ha producido un temblor, 

sin víctimas humanas, solo pérdidas materiales. 

 

Emisor :    

Mensaje :     

2. Receptor :    

Realidad o situación :     

Código :    

Canal :    

 
 
 
 

II. Completa los siguientes enunciados: 

1. Los elementos básicos de la comunicación son: 

  ,  y  . 

2. El  sirve para la difusión del mensaje. 

3. Si Martín lee un libro, entonces el emisor es el  . 

4. Cuando enviamos una carta, el cartero funciona como  . 
 
 
 

TOMADO DE : https://www.scribd.com/document/408788093/Guia-8-Elementos-de-La-
Comunicacion

https://www.scribd.com/document/408788093/Guia-8-Elementos-de-La-Comunicacion
https://www.scribd.com/document/408788093/Guia-8-Elementos-de-La-Comunicacion


 

3  

III. Escribe el significado de 
las siguientes imágenes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Escribe, qué clase de comunicación están usando los personajes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA CARTA 
 

La carta es un texto escrito a través del cual una persona comunica información a un destinatario o lector, que interpreta el sentido 
y asume una determinada actitud frente a la información recibida. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

     1. En tu cuaderno escribe con buena letra y ortografía una carta con sus partes, así como en el ejemplo 
del cuadro dirigida a la mamá. 

 
      2. En tu cuaderno escribe con buena letra y ortografía una carta con sus partes, así como en el ejemplo 

del cuadro dirigida a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, solicitando apoyo para las familias con 
menos recursos 

       3. Que diferencia tiene la primera carta de la segunda? Explica en tu cuaderno. 
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GUÍA: Los medios masivos de comunicación 

 

Los seres humanos tienen la necesidad de comunicarse en todo momento para transmitir sus ideas, pensamientos 

y opiniones. Algunas formas de comunicación son personales, como una conversación con tus padres o una llamada 

por teléfono con un amigo; sin embargo, existen otras formas de comunicación que han sido pensadas para 

transmitir mensajes a muchas personas a la vez. 

 

 

 

Funciones de los medios masivos de comunicación: 

 

La principal función de los medios masivos de 

comunicación es transmitir mensajes que puedan llegar a 

una gran cantidad de personas. Sin embargo, también 

cumplen otras funciones que ayudan a satisfacer 

necesidades de las personas. 

Dichas funciones son: 

- Informar 

- Entretener 

- Formar opinión 

- Educar 

- Promocionar productos 

 

 

¿Cuáles son los medios de comunicación masiva? 

Los principales medios de comunicación masiva en 

nuestra sociedad son: 

- Radio 

- Periódicos y revistas. 

- Internet. 

- Televisión 

- Los libros, el cine y los teléfonos 

Características: 

 

Permiten comunicar mensajes a 

un público diverso, es decir, con 

diferentes gustos, opiniones, 

conocimientos, entre otros. 

Su principal objetivo es hacer 

llegar mensajes a la mayor 

cantidad de personas posibles. 

Cualquier persona puede acceder 

a ellos. 

Muchas veces sólo transmiten el 

mensaje y no permiten 

responderlo. 

¿Qué son? 

 

Son aquellos medios de comunicación 

que sirven para enviar mensajes que 

están dirigidos a una gran cantidad de 

público o receptores. Generalmente, 

son medios tecnológicos que permiten 

comunicar mensajes que atraviesan 

grandes distancias en un mínimo 

tiempo. 

Los medios masivos de comunicación 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

REALIZA EN TU CUADERNO 

 

1. Busca y lee una noticia de tipo ambiental y una deportiva. Responde en tu cuaderno:   

a. ¿Cuál de las dos noticias te parece que informó mejor sobre el hecho y por qué? 

b. Escribe dos semejanzas y dos diferencias entre las noticias. 

c. Resume una de las noticias con tus propias palabras. 

 

 

2. Para cada una de las funciones, escribe un medio o medios de comunicación masiva que la cumpla:  

 

Función Entretener Informar Educar Promocionar 

productos 

Medio masivo de 

comunicación 

    

 

 

3. ¿Cuál de los medios de comunicación masiva utilizas más? Escribe por qué y para qué lo utilizas. 
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GUÍA: Noticias en los medios masivos de 

comunicación 

 

Una de las principales funciones de los medios de comunicación masiva es informar, es decir, transmitir información 

acerca de los hechos que ocurren a diario. Por lo tanto, es de gran importancia que aprendas a reconocer las 

características y el modo en que se transmite la información a través de los diferentes medios de comunicación masiva.  
 

¿Qué es un diario informativo? 

 

Un diario informativo es un formato de presentación de noticias que, como su nombre lo indicia, se 

transmite todos los días. En esa medida, existen diarios informativos que se transmiten a través de los 

diferentes medios de comunicación masiva. Por ejemplo, los periódicos o los programas informativos 

de radio y televisión. 

Principales tipos de diarios informativos: Los formatos de los diarios informativos dependen del 

tipo de medio de comunicación por el cual son transmitidos. Por lo tanto, podemos hablar de los siguientes 

tipos de diarios informativos: periódicos, noticieros de televisión, informativos radiales. Presta atención a cada 

uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Periódicos: 

un periódico es un texto escrito, de publicación diaria, 

que presenta diferentes noticias o artículos de tipo 

informativo, sobre temas de interés general. En un 

periódico la información se presenta a través de 

textos, acompañados de imágenes, que son escritos 

por un periodista. Los periódicos sólo se publican una 

vez por día. 

 

 

 

 

 

 

 

-Teleinformativos: 

 

también se conocen como telediarios o 

noticieros. Son programas de televisión en los 

que un presentador transmite información sobre 

los acontecimientos más sobresalientes del día. 

Los noticieros se transmiten a diario durante 

diferentes horas o momentos del día. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

REALIZA EN TU CUADERNO:  

1. Para cada uno de los tipos de diarios informativos, elige las características que le corres ponden. Une las 

dos columnas usando líneas. 

 

Se transmiten por la radio. 

 

Se transmiten varias veces al día. 

Son textos escritos. 

 

Presenta la información usando texto e imágenes. 

Un presentador transmite las noticias. 

Un locutor lee las noticias. 

Presenta la información usando audio. 

se transmite por la televisión. 

Un reportero escribe las noticias. 

 

-Informativo radial: 

 

también se conocen como noticie- ros 

radiales. Este tipo de programa 

informativo es el equivalente a un 

noticiero de televisión, pero 

transmitido a través de la radio. En 

ellos, un presentador o locutor de 

radio es el encargado de leer las 

noticias más importantes del día. 

Informativo Radial 

Noticieros 

Periódicos 



 

 

 

 

 

2. Completa las casillas del siguiente mapa conceptual sobre los diarios informativos. 

 

 

 

 

3. Completa la afirmación usando las opciones que aparecen en la caja: 

Los diarios informativos y se organizan en secciones_____   

Las principales secciones de los diarios informativos son: _____________________________________________________  

 

¿Qué son? Características 
Tipos de diarios 

informativos 

¿Por cuáles medios 

de comunicación se 

transmiten? 

Diarios Informativos 

• Noticias locales, internacionales, de actualidad y deportes. 

• Presentan las noticias más importantes de cada día. 

• Se transmiten una vez cada semana. 

• Para facilitar la comprensión de la información. 
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GUIA 1. Periodo II 

Copia el dibujo del primer cuadro en el segundo. Intenta que quede del mismo tamaño y coloréalos todos al final. 
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Artes 
 

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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CIRCULO CROMÁTICO y ACROMÁTICO 

 

1. CIRCULO CROMÁTICO: En una hoja de block, dibuja con lápiz el circulo cromático que esté en blanco, y con el uso de temperas, acuarelas o colores, debes mezclarlos para que te puedan 

dar el resultado del color como indica el circulo cromático. Debes empezar a pintar de adentro (los colores primarios) hacia afuera. (Favor tener en cuenta la explicación de la profesora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CÍRCULO  ACROMÁTICO: En una hoja de block debes dibujar el circulo acromático como lo indica la imagen de esta guía y con temperas, acuarelas o colores, pintar las diferentes 

tonalidades de grises que van desde el blanco hasta el negro. (Favor tener en cuenta la explicación de la profesora para la elaboracion de la actividad) 
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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA   

LA ESCUELA TOCA A TU PUERTA 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: ____________ 

GRADO: ____CUARTO__ 

AREA: MATEMATICAS 

GUIA N. 1 

ADICION O SUMA DE NUMEROS NATURALES 
 

Es una operación que consiste en reunir dos o más números en uno solo llamado suma total. 

FORMA HORIZONTAL: 16 + 24 = 40 

FORMA VERTICAL:  39 

                                + 61 

                                 100 

TERMINOS DE LA ADICION:  

• SUMANDOS: Son las cantidades o números que se suman. 

• SUMA: Es el resultado que se obtiene al realizar la adición de las cantidades o números. 

PROPIEDADES DE LA ADICION 

• PROPIEDAD CONMUTATIVA: Establece que cambiar el orden de los sumandos no 

cambia el valor de la suma.  

Ejemplo: 12 + 28 = 40   y     28 + 12 = 40 

• PROPIEDAD ASOCIATIVA: Indica que la forma en que se juntan los sumandos no 

incide en el resultado de la operación. 

Ejemplo: (12 + 23) + 4 = 12 + (23 + 4) 

                       35      + 4 = 12 +    27 

                                39    =    39 

• PROPIEDAD MODULATIVA: La suma de cualquier número y cero es igual al número 

original. 

Ejemplo: 125 + 0 = 125 

EJERCICIO 

1. Aplica la propiedad conmutativa en la siguiente suma:  125 + 89 +7= 

2. Aplica la propiedad asociativa en la siguiente suma: 1.326 + 569 + 28= 

3. Aplica la propiedad modulativa en la siguiente suma: 2.365 + 0 + 456= 

sumandos 

suma 
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MATEMATICAS 

GUIA N. 2 
TALLER PROPIEDADES DE LA SUMA 

 

1. Aplica la propiedad conmutativa ordenando los números de mayor a menor y luego de 
menor a mayor, súmalos, comprobando que al cambiar el orden de los sumandos no se altera 
el total.  
a. 4.678,567,987,654,87,9 
b. 2, 4, 6, 678,987,4.987,78,5.678  
c. 45.87,98,4.768,6.987,789,654,76 
 
2. Aplica la propiedad asociativa, para resolver las siguientes sumas:  
a. 345 + 23 + 45 = 
b. 1.234 + 45 + 7 =  
c. 8 + 34 + 4.654 = 
 
3. Aplica la propiedad modulativa en las siguientes sumas:  
a. 3.876 + 5.765 + 45 + 3.876 + 435 + 0 =  
b. 3.987 + 987 + 34 + 65 + 87 + 0 =  
c. 5.897 + 2.098 + 765 + 76 + 98 +65 + 0 = 
 
4. Une cada suma con su solución y escríbela de nuevo utilizando la propiedad conmutativa de 
la suma. 

 
 
 
 
 
 

 

5. Calcula la operación de dos formas distintas, aplicando la propiedad asociativa de la suma. 
 
 
 
 
 
 

6. Completa las series de números: 
234, 239, ______, _______,_______,________,________ 
546, 549, _____ ,________,_________,________,________ 
_______,________,________,________,_________, 345 , 350 
 

7. Descubre el número:  
a. Si me suman 3 veces soy 936. ¿Qué número soy?  
b. Soy de 3 centenas más una decena y media. ¿Quién soy?  
c. Soy la mitad de 4 centenas más 2 decenas más 4 unidades. ¿Quién soy? 
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MATEMATICAS 

GUIA N. 3 

PROBLEMAS APLICANDO LA SUMA 
Resuelve los problemas:  
 
1. En una finca se tienen 32 cerdos, 2.567 peces, 765 pollos, 78 conejos y 125 gallinas. 
 ¿Cuántos animales hay en la finca?  
 
2. Una vaca produce diariamente 17 litros de leche.  
¿Cuánta leche producirán 6 vacas como esta en un día? 
 
3. En un almacén se venden camisetas a $15.000, si en la semana se vendieron 12 camisetas. 
 ¿Cuánto dinero se recogió por la venta de las camisetas? 
 
4. Tengo en mi cartuchera 35 colores, mis abuelitos me regalan 30 colores más en una caja y en 
la calle encontré 7 colores más.  
¿Cuántos colores completé?  
 
5. En un almacén hay 25 mujeres, 12 hombres y 9 niños. 
¿Cuántas personas hay? 
 
6. Lucas le regala a Camilo 27 dulces, a María 43, a Sergio 87 y a Esteban 3. 
¿Cuántos dulces tenia Lucas? 
 
7. En un supermercado se venden 56 naranjas, 81 manzanas, 47 limones y 123 bananos en la 
mañana. Si se vendió la misma cantidad en la tarde.    
¿Cuántas frutas se vendieron en el día?  
 
8. Roxana recoge a diario 17 huevos. 
¿Cuántos huevos recoge en una semana? 
 
9. Pedro tiene 3 decenas de dulces y Miguel tiene 4 decenas y media de dulces. 
¿Cuántos dulces tienen entre los dos? 
 
10. José observó en el zoológico media centena de aves y 2 centenas y media de reptiles. 
¿Cuántos animales observó en el zoológico? 
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MATEMATICAS 

GUIA N. 4 

LA SUSTRACCION O RESTA 
La resta (también conocida como sustracción) es una de las cuatro operaciones 
básicas de la aritmética que consiste en la diferencia entre una cierta cantidad 
con respecto a otra.  

SÍMBOLO O SIGNO DE LA RESTA 

La representación o signo de la resta es mediante una línea interm edia o guion “-

” que se le conoce como “menos” o “negativo”.  

PARTES DE LA RESTA  

Al realizar una operación de resta se tienen tres elementos:  

• Minuendo: El número al que se le va a restar o sustraerá una cantidad 
indicada en el sustraendo. 

• Sustraendo: El número que se resta.  
• Diferencia o resta: El resultado de la operación al restar un número del otro.  

Ejemplo:     3.759               minuendo 
-  423             sustraendo 
   3.336             diferencia o resta. 

 

 COMPROBAR UNA RESTA  

La resta se puede comprobar con su operación matemática inversa, ésta es 

la suma. Para comprobar la resta se le suma al resultado el sustraendo y de esta 

suma se debe obtener el minuendo, indicando que la resta fue correcta  

Ejemplo:   3.336 
             +       423 
                   3.759  
NOTA: Se comprueba que la resta anterior esta correcta porque al sumar el sustraendo con la 
diferencia o resta nos dio como resultado el minuendo. 

EJERCICIO 
1. Escribe en forma vertical las siguientes restas y comprueba que los resultados son correctos: 
a. 5.789 – 1.236 =  
b. 4.865 – 143 = 
c. 7.964 – 352 =  
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MATEMATICAS 

GUIA 5 

RESTAS LLEVANDO 

CÓMO SE COLOCAN LOS ELEMENTOS DE UNA RESTA 

• Coloco el sustraendo debajo del minuendo de manera que coincidan las unidades en la misma 

columna. 

•  Resta cada columna por separado empezando por las unidades. 

•  Escribe el resultado de la resta debajo de cada columna 
CÓMO SE HACE UNA RESTA LLEVANDO CON UN EJEMPLO  
Vamos a ver ahora cómo harías una resta llevando: 
Cuando la cifra del minuendo es menor que la cifra del sustraendo tiene que pedir ayuda a la 
cifra del minuendo de la siguiente columna.   
Por ejemplo: 
Vamos a restar 32 – 17 
Coloca el 17 debajo del 32 de manera que coincidan las unidades en la misma columna, es 
decir, el 7 y el 2. 
Empieza restando la columna de las unidades: 2 – 7, pero como 2 es menor que 7 tienes que 
pedir ayuda a la siguiente columna. Esta columna se quita una decena (3 – 1) para dar 10 
unidades (2 + 10).  
 

 
Ahora ya puedes restar 12 – 7 = 5 
Resta la columna de las decenas: 2 – 1 = 1 

 

 Por lo tanto, el resultado de nuestra resta llevando es 32 – 17 = 15 

EJERCICIO 
1. Escribe las siguientes restas en forma vertical y resuelve las restas: 
a. 4.025 – 1.354 =                                d. 7.230 – 1.356 =                                      
b. 3.564 – 1.789 =                                 
c. 5.100 – 3.214 =                                e. 8.234 – 2.357 =   
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MATEMATICAS 

GUIA 6 

PROBLEMAS CON SUMA Y RESTA 
1. Oscar tiene ahorrados $23.500 y Mauricio $5.755 
¿Qué diferencia en dinero tienen los dos? 
¿Cuánto dinero tienen entre los dos? 
 
2. Cristian tiene $50.000 y compró una camiseta que le costó $10.500 y una pantaloneta que le 
valió $7.856 
¿Cuánto dinero gasto Cristian? 
¿Cuánto dinero le sobró a Cristian? 
 
3. En una granja hay tres árboles de naranja, ellos tienen 53 naranjas verdes, 148 maduras y se 
cayeron al piso 27. 
¿Cuántas naranjas tenían los tres árboles? 
Si vendí 69 naranjas maduras, ¿Cuántas naranjas quedaron?   
 
4. Un padre tiene 52 años y su hijo 29. 
¿Cuántos años tiene más el padre que el hijo? 
¿En qué año nació el padre y el hijo? 
 
5. Un libro tiene 320 páginas, en una semana leí 58 páginas y a la semana siguiente leí 124. 
¿Cuántas páginas he leído?    
¿Cuántas páginas me faltan por leer?  
 
6. En el colegio el año pasado se matricularon 2.560 estudiantes y este año 3.125, 
¿Cuántos alumnos estuvieron en el colegio durante estos dos años? 
Si se retiraron 978 estudiantes el año pasado. 
 ¿Cuántos estudiantes terminaron el año escolar 2.020? 
 
7. Martin ha empezado a recolectar la cosecha de fresas, el día lunes recogió 123 fresas, el 
martes dos veces esta cantidad y el miércoles tres veces la cantidad del lunes. 
¿Cuántas fresas ha recogido? 
Si ya vendió 596 fresas. ¿Qué cantidad le falta por vender? 
 
8. Marcos tiene 69 años y su hermano 64. 
¿Cuál es la diferencia de sus edades? 
Dentro de 12 años. ¿Qué edad tendrá cada uno? 
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ETICA Y RELIGION 

GUIA N. 1 
Lee el texto, colorea la guía o dibuja una escena en tu cuaderno de la parábola y escribe cual es el mensaje que Jesús 

nos quiere enseñar con esta parábola.  
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ETICA Y RELIGION 

GUIA N. 2 
Lee la guía, colorea o dibuja una escena de la parábola en tu cuaderno y escribe cuál es el mensaje de lo leído.  
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ETICA Y RELIGION 

GUIA N. 3 

LA PARTICIPACION 
Participar, junto a otras personas, en un suceso, un acto o actividad con interés.  

EJERCICIO 
1. Dibuja y colorea en tu cuaderno una de las imágenes y escribe que actividad se realiza en 
cada una de las situaciones y de qué forma contribuye al beneficio de todos. 
 

A  
 

 

B  
 
 
 

C  
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                     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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¿Qué es la cadena alimenticia?  

 

La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, 

consumidores y descomponedores. La cadena refleja quién se come a quien (un ser vivo se 

alimenta del que lo precede en la cadena y, a la vez, es comido por el que lo sigue). 
 

 
 
Se trata, en definitiva, de una corriente de energía que comienza con la fotosíntesis y que 
después se transfiere de un organismo a otro a través de la nutrición. La cadena alimenticia, por 
lo tanto, se inicia con los vegetales fotosintéticos, que tienen la capacidad de crear materia viva 

a partir de la inerte. Por eso, se los denomina productores. 
 

Eslabones de la cadena alimenticia 
 

 

 

Primer Eslabón:  

Lo constituyen las plantas verdes que 
producen alimentos mediante la 

fotosíntesis, por producir los alimentos que 
pasarán luego a través de toda cadena, las 

plantas reciben el nombre 
de Productores. 
 

 

 

 

http://definicion.de/energia
http://2.bp.blogspot.com/-_NbcpcgRhqU/VkzY_zp2TnI/AAAAAAAAAME/F6lDDwMfosM/s1600/cadena_alimenticia.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_Zzm4uXvjoE/Vkzj7VOn9fI/AAAAAAAAAMg/_tXCPc5TG_U/s1600/Primer-eslabon-de-la-cadena-alimenticia-300x279.jpg


Segundo Eslabón: 
Lo constituyen los animales herbívoros llamados consumidores primarios, estos dependen de 
los productores por que se alimentan de plantas, toman la energía solar acumulada en forma de 
celulosa, azúcar , almidón, etc. 

 
 

Tercer Eslabón:  

 
Lo conforman los Carnívoros, llamados consumidores secundarios, que utilizan a los 
herbívoros como alimento, obteniendo la energía solar de tercera mano. Cualquier animal que 

consume carne es un carnívoro, aún los más pequeños como la libélula, la araña y el alacrán. Los 
carnívoros reciben también el nombre de depredadores y los animales de los que se alimentan 
se denominan su presa.  

 

 
Cuarto Eslabón: 
Lo conforman los Carroñeros también se les consideran Consumidores terciarios que se 
alimentan de animales muertos y el de los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros   

 

Organismos desintegradores o descomponedores: 

 
Lo constituyen los Saprofitos (hongos y bacterias) encargados de sintetizar las sustancias 
orgánicas muertas de origen vegetal o animal. Absorben ciertos productos y liberan el resto que 
se incorporan al medio abiótico para ser tomado por los organismos productores.  

 

RED TROFICA 

 

 

 

 



TRANSCRIBE LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES Y ALLI 

RESUELVELAS 
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 CIENCIAS NATURALES y ARTÍSTICA 

 

 

ELABORACIÓN DE MAQUETA DE LA CADENA ALIMENTICIA 

 

ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL, ES DECIR QUE SE TENDRÁ EN CUENTA SU VALORACIÓN PARA 
ARTES Y CIENCIAS 

 

• De acuerdo a lo visto en las semanas anteriores escoge una planta y tres animales que 

puedan formar una cadena alimenticia y elabóralos utilizando materiales reciclables o que 

tengas en casa. (tubos de papel higiénico, cartulina, botellas de plástico, revistas etc…) 

Puedes ver esta imagen como ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Los seres vivos realizados deberás pintarlos o colorearlos de acuerdo a los que hayas 
escogido. Por favor tomar varias fotos de la secuencia como evidencia del paso a paso donde 
se vea que tú estás elaborando la maqueta y también del resultado final.  

 

• Para concluir la actividad y formar la maqueta coge de base un cartón o cartulina pintada o 
coloreado de verde, y pega la planta y los 3 animales en el orden de la cadena alimenticia 
que escogiste. Con un banderín o usando tu creatividad señala quién es el primer, el 
segundo, el tercer y cuarto eslabón de la cadena alimenticia. (Revisa la guía de la cadena 
alimenticia que vimos anteriormente para recordar los eslabones). En la base de la 
maqueta pega un papel con tu nombre completo. Recuerda enviar la secuencia de la 
elaboración de la maqueta con la foto final como quedó. 
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       CIENCIAS NATURALES 

 

 

           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). 



             COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
 

 “APENDER EN CASA” y “TOCA A TU PUERTA” 
DANZAS 4°     
 año 2021 

Actividades de segundo periodo 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHAS NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1 12 al 16 abril MUSICOGRAMA CLAP, CLAP SONG – PERCUSION CORPORAL 

2 19 al 23 abril MUSICOGRAMA CLAP, CLAP, SONG – DIBUJO RITMICO 

3 26 al 30 abril CLAP-CLAP SONG COREOGRAFIA 

 3 al 7 mayo Semana de nivelación 

4 10 al 14 mayo MUSICOGRAMA LOS LOCOS ADAMS – PERCUSION CORPORAL 

5 18 al 21 de mayo MUSICOGRAMA LOS LOCOS ADAMS – DIBUJO RITMICO 

6 24 al 28 mayo LOS LOCOS ADAMS COREOGRAFIA 

 31 mayo al 4 junio DISFRUTA EN FAMILIA (NO HAY QUE ENVIAR EVIDENCIA) 

7 8 jun al 11 junio  Autoevaluación. 

 15 al 18 junio  Semana nivelación 

 
 
 
 

ACTIVIDADES POR SEMANA 
 

ACTIVIDAD 1 MUSICOGRAMA CLAP, CLAP SONG – PERCUSION CORPORAL 
 
Musicograma: Son gráficos o dibujos que representan los diferentes elementos que intervienen en una 
obra musical (ritmo, frases, timbres, compases, etc.). 
En esta ocasión la actividad se hará realizando percusión corporal, es decir sonidos que se pueden hacer 
con las diferentes partes del cuerpo. 

                                         
 
Observar el video del musicograma de clap, clap song, practícalo hasta hacerlo sin equivocarte y luego 
filma de manera tal que yo pueda verte realizando el trabajo de percusión corporal; es fundamental que se 
escuche la música para poder evaluar si realiza la percusión corporal con el ritmo de la música. 
Desarrolla el trabajo siguiendo el video https://youtu.be/VGHJmR47z74  

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
12 al 16 abril 

EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando el musicograma de percusión corporal 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. 

 
 

ACTIVIDAD 2 MUSICOGRAMA CLAP,CLAP,SONG – DIBUJO RITMICO 
 
En esta ocasión seguirás el ritmo de la música guiándote por los gráficos. 
 

                                               
 
Elabora en una hoja de papel, el musicograma presentado y síguelo con el ritmo de la música del clap, 
clap song; practícalo hasta hacerlo sin equivocarte y luego filma de manera tal que yo pueda verte 
realizando el trabajo de seguimiento de los gráficos; es fundamental que se escuche la música para poder 
evaluar si se realiza el trabajo rítmico. 
Desarrolla el trabajo siguiendo el video https://youtu.be/q-3dIEeyDuk  

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
19 al 23 abril 

EVIDENCIAS 
 

Enviar un video realizando el musicograma 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 

 
 

ACTIVIDAD 3 CLAP-CLAP SONG COREOGRAFIA 
 

La coreografía (literalmente «escritura de la danza», también llamada composición), es el arte de crear 
estructuras en las que suceden movimientos utilizando la música. 
 
Siguiendo con la canción de clap,clap song y utilizando una hoja de papel para producir el sonido del clap, 
clap; debes realizar la coreografía presentada en el video: https://youtu.be/E9DzdzIpvIM. Recuerda que se 
debe escuchar la música, para poder evaluar 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

https://youtu.be/VGHJmR47z74
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/q-3dIEeyDuk
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/E9DzdzIpvIM


26 al 30 abril EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando la coreografía 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 

 
 
 

ACTIVIDAD  SEMANA DE NIVELACION 
Usa este tiempo para ponerte al día con las actividades de educación física y enviar las evidencias 

 
 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
3 al 7 mayo 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos realizando las actividades al correo mirnahe123@gmail.com 
o al WhatsApp 3118917744 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 4 MUSICOGRAMA LOS LOCOS ADAMS – PERCUSION CORPORAL 
 

Observar el video del musicograma de los locos adams, practícalo hasta hacerlo sin equivocarte y luego 
filma de manera tal que yo pueda verte realizando el trabajo de percusión corporal; es fundamental que 
se escuche la música para poder evaluar si realiza la percusión corporal con el ritmo de la música. 
Desarrolla el trabajo siguiendo el video https://youtu.be/11cAbzJycnU  
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

10 al 14 mayo EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando las actividades 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. 

 
 
 

ACTIVIDAD 5 MUSICOGRAMA LOS LOCOS ADAMS – DIBUJO RITMICO  
 

 
 

Elabora en una hoja de papel, el musicograma presentado y síguelo con el ritmo de la música de Los 
locos Adams; practícalo hasta hacerlo sin equivocarte y luego filma de manera tal que yo pueda verte 
realizando el trabajo de seguimiento de los gráficos; es fundamental que se escuche la música para 
poder evaluar si se realiza el trabajo rítmico. 
Desarrolla el trabajo siguiendo el video https://youtu.be/VQr3ZqYt7B8  
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

18 al 21 de mayo 

EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando el juego 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 

 
 
 

ACTIVIDAD 6 LOS LOCOS  ADAMS -  COREOGRAFIA 
 
Siguiendo con la canción la Familia Adams; debes realizar la coreografía presentada en el video: 
https://youtu.be/E9DzdzIpvIM.  Aunque está en ingles podemos mirar lo que hace la instructora y seguir el 
trabajo. 
 
Desarrolla el trabajo siguiendo el video https://youtu.be/jOZZQ0Zr3hQ  
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

24 al 28 mayo 
EVIDENCIAS 

 
Enviar los videos realizando las actividades 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 

 
 
 
 

ACTIVIDAD LIBRE DISFRUTA EN FAMILIA 
 

Realiza con tus padres o algunos familiares alguna de las coreografías propuestas y diviértanse mucho. 
 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

31 mayo al 4 junio 
 

EVIDENCIAS 
 

NO DEBEN ENVIAR EVIDENCIA SOLO DIVERTIRSE EN FAMILIA 

 
 
 

ACTIVIDAD  AUTOEVALUÓ MI DESEMPEÑO 
 
fotocopiar la autoevaluación, realizarla y enviar una foto de ella 
 

 

mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/11cAbzJycnU
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/VQr3ZqYt7B8
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/E9DzdzIpvIM
https://youtu.be/jOZZQ0Zr3hQ
mailto:mirnahe123@gmail.com


SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

8 jun al 11 junio 

 
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 de las 
actividades y tu participación en las clases virtuales, vas a evaluar tu desempeño. 
Lee el criterio de evaluación, colorea la casilla de acuerdo con como creas que te has desempeñado  
 

 
CRITERIOS  

NUNCA = 
1  

  
CASI 
NUNCA 
= 2 

 
ALGUNAS 
VECES = 3 

☺ 
CASI 

SIEMPRE 
=4 

☺ 
SIEMPRE 

= 5 

¿He cumplido a tiempo con todos los 
trabajos realizados en este periodo? 

     

¿He realizado todas las actividades y 
ejercicios planteados?      

     

¿Practico las actividades hasta que 
logro hacerlas muy bien y luego realizo 
el video de la evidencia? 

     

¿Necesito de la ayuda de mis padres 
para realizar las actividades? 

     

¿En mi casa dedico el tiempo necesario 
para realizar las actividades 
propuestas? 

     

¿En mi casa me pongo a realizar las 
actividades escolares sin que mis 
padres me estén pidiendo que lo haga? 

     

 
Después de haber hecho tu autoevaluación. Cual nota crees que debes tener este periodo __________ 

 
 

EVIDENCIAS 
 

Enviar la foto de la autoevaluación al correo mirnahe123@gmail.com o al 
WhatsApp 3118917744. 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes fotocopiar la 
evaluación y realizarla. 

 
 
 
 

ACTIVIDAD  SEMANA DE NIVELACION 
Usa este tiempo para ponerte al día con las actividades de educación física y enviar las evidencias 

 
 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
15 al 18 junio 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los video realizando las actividades al correo mirnahe123@gmail.com 
o al WhatsApp 3118917744 

 
 
 
 
 
 

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 segundo periodo 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHAS NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1 12 al 16 abril CIRCUITO DE ACTIVIDADES 

2 19 al 23 abril ACTIVIDADES CON GLOBO O BOMBA 

3 26 al 30 abril SALTANDO HUELLAS 

 3 al 7 mayo Semana de nivelación 

4 10 al 14 mayo EJERCICIOS CON UNA LÍNEA 

5 18 al 21 de mayo JUEGO EN CASA 

6 24 al 28 mayo CACHUCHA ENDIABLADA 

 31 mayo al 4 junio LA OCA DE LA EDUCACION FISICA 

7 8 jun al 11 junio  Autoevaluación. 

 15 al 18 junio  Semana nivelación 

 
 

ACTIVIDADES POR SEMANA 
 

ACTIVIDAD 1 CIRCUITO DE ACTIVIDADES 
 
Un circuito de actividades es una forma de trabajo en la que se realizan estaciones de trabajo de manera 
secuencial, cuando se cumple con un ejercicio se puede seguir con el otro 
 
ACTIVIDAD: Practica nuevamente los ejercicios realizados con cada uno de los juguetes que elaboraste 
para la clase: zancos, bolos y frisbee; elige DOS de los ejercicios que se te hayan facilitado y realiza un 
circuito de actividades, grábate realizando el circuito de actividades.  
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
12 al 16 abril 

EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando el circuito de actividades 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. 

 
 

ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CON GLOBO O BOMBA 
 

Necesitaras un par de bombas o globos inflados. El globo al estar inflado con aire es un juguete que debe 
manejarse de manera suave, con movimientos lentos sin acelerarnos para poder dominarlo. Recuerda que 
cada actividad debes practicarla varias veces hasta lograr hacerla bien. 
En estos videos puedes ver las actividades que debes realizar https://youtu.be/e5234i8rLgY ; 
https://youtu.be/TC0eAhckK_I ;  
Realiza las siguientes actividades: 
1. Golpear el globo con diferentes partes del cuerpo (la cabeza, el hombro, el codo, la mano, el antebrazo, 

el muslo, la rodilla, un pie, los dos pies el pecho, …) evitando que caiga al piso, recuerda hacer 
movimientos suaves. 

2. Golpear el globo 10 veces con la mano derecha, 10 veces con la mano izquierda, 10 veces con el 
muslo, … 10 veces con la parte del cuerpo que quieras. 

3. Contra una pared golpear suavemente el globo realizando 20 golpes evitando que el globo caiga al 
piso, puedes usar cualquier parte de tu cuerpo. 

4. Lanza toca y atrapa.  
Ubica 4 objetos a manera de conos marcando un cuadrado, ubícate en el centro del cuadrado, lanza 
el globo al aire y ve corriendo a tocar una de las esquinas de cuadrado, regresa muy rápido y atrapa 
el globo antes de que caiga; realiza lo mismo lanzar la bomba, tocar y atrapar, pero ahora tocando dos 
esquinas. ¿Puedes tocar las cuatro esquinas sin que la bomba se caiga al piso? 

5. Pateo el globo.  
Sentado y apoyando las manos en el piso, usando solo los pies mantener el globo en el aire sin que 
se caiga al piso 

 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
19 al 23 abril 

EVIDENCIAS 
 

Enviar un video realizando cada uno de los ejercicios con el globo o bomba 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 

 
 

ACTIVIDAD 3 SALTANDO EN HUELLAS 
 

Necesitaras 27 hojas tamaño carta de papel reciclables, cinta adhesiva, lápiz o marcador. 
Debes dibujar en las hojas las huellas de tus manos y tus pies, 5 manos derechas, 7 manos izquierdas, 7 
pies derechos, 8 pies izquierdos, luego vas pegando las hojas en el piso en el orden que está en el dibujo, 
El objetivo es saltar fila a fila colocando las manos y los pies en donde corresponda según lo marque cada 
fila y ver quien logra completar las cinco filas sin equivocarse. 
Recuerda que debes practicar el ejercicio varias veces hasta que lo hagas sin equivocarte, cuando lo logres 
grabas el video para enviarlo 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
26 al 30 abril 

mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/e5234i8rLgY
https://youtu.be/TC0eAhckK_I
mailto:mirnahe123@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para entender mejor la actividad, puedes ver el video en este enlace de Facebook:  
https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/videos/divertido-juego-para-todos/989397498094296/ 

 

EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando la actividad de saltando huellas 
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 

 
 

ACTIVIDAD  SEMANA DE NIVELACION 
Usa este tiempo para ponerte al día con las actividades de educación física y enviar las evidencias 

 
 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
3 al 7 mayo 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos realizando las actividades al correo mirnahe123@gmail.com 
o al WhatsApp 3118917744 

 
 

ACTIVIDAD 4 EJERCICIOS CON UNA LINEA  
 

Necesitaras dibujar en el piso una línea de dos metros aproximadamente, puedes hacerlo con una tiza, 
con una cinta de enmascarar o usando medias o una cuerda o un cable, en fin, con lo que tengas a mano. 
Deberás realizar las siguientes actividades. 
1. Caminar sobre la línea, colocando un pie adelante del otro, caminando hacia adelante y colocando un 

pie atrás del otro, caminando hacia atrás, debes evitar salirte de la línea 
2. Saltar con los dos pies a un lado de la línea y luego al otro lado, realizar el recorrido completo usando 

todo el largo de la línea. Realizar varias5 veces el recorrido. 
3. Párate con los dos pies sobre la línea, salta dando medio giro y vuelve a caer con los dos pies sobre 

la línea, sigue saltando y girando sobre todo el largo de la línea. Repite el recorrido 5 veces 
4. Salta con el pie derecho desde el inicio de la línea hasta el final, regresa saltando con el pie izquierdo. 

Realiza el recorrido 5 veces. 
5. Salta con el pie derecho a un lado y otro de la línea, siguiendo todo el largo de la línea, regresa 

haciendo lo mismo con el pie izquierdo. Realiza el recorrido 5 veces. 
Recuerda que debes practicar cada ejercicio varias veces hasta que lo hagas muy bien, cuando lo logres 
grabas el video para enviarlo 
Para entender mejor la actividad, puedes ver el video en este enlace https://youtu.be/HNip09qt1Pw  
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

10 al 14 mayo 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos realizando las actividades 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. 

 
 

ACTIVIDAD 5 JUEGO EN CASA 
 

Pídele a un adulto de tu casa que te explique un juego de los que jugaba en su infancia e invita a los 
miembros de tu familia a jugarlo. 
Juega, diviértete y fílmate realizando el juego en familia 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

18 al 21 de mayo 

EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando el juego 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 

 
 
 

ACTIVIDAD 6 CACHUCHA ENDIABLADA 
Necesitaras una cachucha, 2 bombas de colores diferentes, cuerda, hilo o lana (dos tiras, una de dos 
metros y otra de metro y medio aproximadamente) 
Debes amarra una bomba al extremo de la cuerda de metro y medio, verifica que no se va a soltar, amarra 
el otro extremo de la cuerda, al graduador de la cachucha, colócate la gorra con la visera para atrás y el 
graduador en tu frente,  
Actividades: 
1. Golpear la bomba con las articulaciones de la rodilla, el tobillo, la cadera, la muñeca, el codo, el hombro 
2. Golpear la bomba solo con el muslo, solo con la mano izquierda, solo con el pie derecho, … 
3. hacer una secuencia de golpes con el hombro derecho, mano derecha, muslo derecho, pie derecho, 

pie izquierdo, muslo izquierdo, mano izquierda, hombro izquierdo (sigue el orden). 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

24 al 28 mayo 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos realizando las actividades 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 

 
 
 

ACTIVIDAD LIBRE LA OCA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
(evaluación final) 

Realiza el siguiente juego, preferiblemente en familia, para divertirse. 
 

https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/videos/divertido-juego-para-todos/989397498094296/
mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/HNip09qt1Pw
mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com


SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

31 mayo al 4 junio 
 

Necesitaras: una ficha por cada jugador, un dado, el tablero de juego y mucho ánimo para realizar las 
actividades. 
Copia en un octavo de cartulina el siguiente tablero de juego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES: Ubica las fichas en la casilla de INICIO, por turnos se lanza el dado y se mueve la 
ficha cuántas casillas indique el dado. Realiza la actividad indicada para cada casilla de acuerdo con la 
siguiente lista. Sigue lanzando el dado por turnos hasta que alguno de los jugadores alcance la estrella 
de ganadora. 
1. Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y aplaudir en el aire) 
2. Realiza 5 sentadillas 
3. Caminar 50 pasos por tu casa hacia atrás  
4. Saltar 15 veces sobre el pie derecho 
5. Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo en la casilla INICIO  
6. Aguanta en equilibrio en un solo pie durante 20 segundos  
7. Baila una canción que suene en la radio  
8. Ponle un reto a uno de tus compañeros de juego. 
9. Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
10. Salta 15 veces seguidas con los pies juntos.  
11. Da una voltereta en la cama  
12. Salta 15 veces, abriendo y cerrando las piernas a la vez  
13. Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo en la casilla 6  
14. Corre en el mismo sitio donde estas lo más rápido posible. 
15. Baila una canción que suene en la radio  
16. Saltar 15 veces sobre el pie izquierdo 
17. Camina 50 pasos por tu casa hacia adelante 
18. Ponle un reto a uno de tus compañeros de juego.  
19. Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
20. Prisión: para poder salir de ella debes sacar el número 5 en el dado o aceptar un reto que alguien te 
proponga  
21. Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y aplaudir en el aire)  
22. Realiza 10 sentadillas  
23. Caminar 100 pasos por tu casa hacia atrás 
24. Saltar 20 veces con los pies juntos 
25. ¡FELICITACIONES! Has ganado la Oca de la Educación Física en cas 

EVIDENCIAS 
 

NO DEBEN ENVIAR EVIDENCIA SOLO DIVERTIRSE EN FAMILIA 

 
 

ACTIVIDAD  AUTOEVALUÓ MI DESEMPEÑO 
 
fotocopiar la autoevaluación, realizarla y enviar una foto de ella 
 
 
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 de las 
actividades y tu participación en las clases virtuales, vas a evaluar tu desempeño. 
Lee el criterio de evaluación, colorea la casilla de acuerdo con como creas que te has desempeñado  
 

 
CRITERIOS  

NUNCA = 
1  

  
CASI 
NUNCA 
= 2 

 
ALGUNAS 
VECES = 3 

☺ 
CASI 

SIEMPRE 
=4 

☺ 
SIEMPRE 

= 5 

¿He cumplido a tiempo con todos los 
trabajos realizados en este periodo? 

     

¿He realizado todas las actividades y 
ejercicios planteados?      

     

¿Practico las actividades hasta que 
logro hacerlas muy bien y luego realizo 
el video de la evidencia? 

     

¿Necesito de la ayuda de mis padres 
para realizar las actividades? 

     

¿En mi casa dedico el tiempo necesario 
para realizar las actividades 
propuestas? 

     

¿En mi casa me pongo a realizar las 
actividades escolares sin que mis 
padres me estén pidiendo que lo haga? 

     

 
Después de haber hecho tu autoevaluación. Cual nota crees que debes tener este periodo __________ 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

8 jun al 11 junio 



 
 

EVIDENCIAS 
 

Enviar la foto de la autoevaluación al correo mirnahe123@gmail.com o al 
WhatsApp 3118917744. 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes fotocopiar la 
evaluación y realizarla. 

 

ACTIVIDAD  SEMANA DE NIVELACION 
Usa este tiempo para ponerte al día con las actividades de educación física y enviar las evidencias 

 
 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
15 al 18 junio 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los video realizando las actividades al correo mirnahe123@gmail.com 
o al WhatsApp 3118917744 

 
 
 

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


Secretaría de Educación Distrital 

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

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE ABRIL AL 18 

DE JUNIO DE 2021 

GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 

GUÍA 1: REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

PÁGINA 1 

METAS A LOGRAR EN PERIODO 2: (Escribir en el cuaderno metas y regiones naturales) 

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 organización política de Colombia, hago el mapa político y aprendo las 

capitales. 

3. Describe generalidades físicas, geográficas y económicas de Colombia para incentivar sentido de 

pertenencia e identidad nacional.  

4. Participa autónoma, activa y responsablemente en todas las actividades propuestas para el área.  

REGIONES GEOGRÁFICAS O NATURALES DE COLOMBIA 

Son seis partes en que dividimos el territorio colombiano por características similares en cuanto a relieve, 

clima, hidrografía, folklore, costumbres, flora, fauna. Son ANDINA, CARIBE, PACÍFICA, ORONOQUÍA, 

AMAZONÍA E INSULAR (conformada por las islas colombianas tanto del océano Atlántico como del océano 

Pacífico).  

REGIÓN ANDINA 

Es la región de las 3 cordilleras, más variedad de relieve y en consecuencia climas y productos. Ocupa la 

tercera parte del país, contiene 17 departamentos. Es agrícola, industrial, minera, ganadera. 

REGIÓN CARIBE 

Predomina llanuras cálidas y húmedas, todavía existen tribus indígenas como los guajiros, arahuacos y 

koguis. Ocupa el 9% de Colombia, 7 departamentos, es una región agrícola, ganadera, de turismo y minería. 

 REGIÓN INSULAR 

Está compuesta por islas entre dos océanos, Archipiélagos de San Andrés y Providencia en el Atlántico, 

Archipiélago de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo en el Pacífico. Turismo y comercio. 

REGIÓN AMAZONAS 

Clima cálido, húmedo, selvático, habitada por indígenas (nukaks, huitotos, yaguas, tucanos, ticunas, etc.) 

Ocupa el 29% de Colombia y tiene 6 departamentos. Agricultura, minería y pesca. Es la región menos 

habitada. 

REGIÓN PACÍFICA 

Diversidad de naturaleza, costumbres y razas. Predomina la raza negra y mestiza, viven tribus indígenas 

como los catíos, cunas, chocoes, cítares y cholos quienes lamentablemente viven en condiciones de 

abandono. Ocupa el 6% del territorio nacional con 3 departamentos. Es una región agrícola, minera y de 

explotación forestal.  

REGIÓN ORINOQUÍA 

Región caracterizada por la poesía y alegría de su folklor. Menos habitada en sus extremos, aunque todavía 

hay indígenas como guahibos, cuibas, sálivas y piapocos, presenta clima semihúmedo. Ocupa el 23% del 

territorio nacional con 6 departamentos. Región agrícola, ganadera y minera. 

REFERENCIAS 

https://nuestracolombia.wordpress.com/regiones-naturales-de-

colombia/#:~:text=%EF%BB%BFUna%20regi%C3%B3n%20natural%20es,pac%C3%ADfica%2C%20amaz%C3%B3nica%20y%20la%20insul

ar. 

ACTIVDAD 
 

1. Recorta la silueta del mapa de Colombia y las regiones que hay a su alrededor. Pégalas en un octavo 
de cartulina, ubica las regiones geográficas y escribe el nombre de cada una en el lugar que 
corresponda en el mapa.  

2. Colorea Cada región de color diferente, coloca los límites de Colombia, colorea los océanos de azul 
y los países vecinos del color que más te guste.  

https://nuestracolombia.wordpress.com/regiones-naturales-de-colombia/#:~:text=%EF%BB%BFUna%20regi%C3%B3n%20natural%20es,pac%C3%ADfica%2C%20amaz%C3%B3nica%20y%20la%20insular.
https://nuestracolombia.wordpress.com/regiones-naturales-de-colombia/#:~:text=%EF%BB%BFUna%20regi%C3%B3n%20natural%20es,pac%C3%ADfica%2C%20amaz%C3%B3nica%20y%20la%20insular.
https://nuestracolombia.wordpress.com/regiones-naturales-de-colombia/#:~:text=%EF%BB%BFUna%20regi%C3%B3n%20natural%20es,pac%C3%ADfica%2C%20amaz%C3%B3nica%20y%20la%20insular.


Secretaría de Educación Distrital 

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

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL EL 5 DE ABRIL AL 

18 DE JUNIO DE 2021 

GRADOS 401, 402, 403 

GUÍA 1: REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

PÁGINA 2 

 
 



 

Secretaría de Educación Distrital 

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

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE ABRIL AL 18 

DE JUNIO DE 2021 

GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 

GUÍA 2 LÚDICA: REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

 

Una región natural es aquella, que se delimita por criterios de geografía física, ya sea por el 

relieve, el clima, la vegetación, la cultura, hidrografía, entre otros. 

En Colombia hay 6 regiones naturales: Andina, Orinoquía, Caribe, Pacífica, Amazónica e Insular.  

 

ACTIVIDAD 

 
 

2. Resuelve la siguiente sopa de letras. 

REGIONES 

ANDINA 

CARIBE  

AMAZÓNICA 

PACÍFICA 

ORINOQUÍA 

INSULAR 

CORDILLERA 

FOLKLORE 

SAN ANDRÉS 

CLIMA 

COSTUMBRES 

GORGONA 

PRODUCTOS  

RELIEVE 

 

 

 

 

 

3. Escriba en su cuaderno de acuerdo con explicación en clase las características que más le 

llamaron la atención de cada una de las regiones naturales de Colombia.  



Secretaría de Educación Distrital 

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

 
MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE ABRIL AL 18 

DE JUNIO DE 2021 

GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 

GUÍA 3: MAPA POLÍTICO DE COLOMBIA 

1. Observando el mapa modelo, escribe el nombre de la ciudad capital de cada departamento 

ubicándola en el sitio correcto con un punto rojo.  

2. Colorea cada departamento de un color diferente, escribe los nombres de los límites y colorea tal 

cual está en el mapa.  



Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE ABRIL AL 18 

DE JUNIO DE 2021 
GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 
GUÍA 4: DIVISION POLITICA DE COLOMBIA 

PÁGINA 1 
 
REGIONES Y SUS DEPARTAMENTOS 
 
ANDINA: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca. 
 
CARIBE: Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira. 
 
ORINOQUÍA: Arauca, Casanare, Meta, Vichada. 
 
PACÍFICA: Parte occidental de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, y la totalidad del Chocó. 
 
AMAZÓNICA: Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía, Putumayo y Caquetá. 
 
INSULAR: San Andrés y Providencia, Gorgona, Malpelo, San Bernardo, Tierra Bomba.  
 
ACTIVIDAD 
 
1. Coloque en el mapa de Colombia el nombre del departamento con   su capital y la región a la que 

pertenece. 
 

 
 

 

 

 

  

DEPARTAMENTO      CAPITAL             REGIÒN NATURAL 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

 



Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 
 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE ABRIL AL 18 

DE JUNIO DE 2021 
GRADOS 401, 402, 403 

SOCIALES 
GUÍA 4: DIVISION POLITICA DE COLOMBIA 

PÁGINA 2 
 

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. Une con una línea usando diferentes colores cada departamento con su capital. 
 
CUNDINAMARCA  
HUILA 
NARIÑO 
N. DE SANTANDER 
QUINDÍO 
RISARALDA 
SANTANDER 
TOLIMA 
VALLE DEL CAUCA 
CESAR 
CÓRDOBA 
GUAJIRA 
SUCRE 
SAN ANDRÉS Y PROV. 
META  
VICHADA 
VAUPÉS 
PUTUMAYO 
GUAVIARE 
GUAINÍA 
CAUCA 
CASANARE 
ARAUCA 
CAQUETÁ 
AMAZONAS 
ATLÁNTICO 
CHOCÓ 
MAGDALENA 
BOLÍVAR 
ANTIOQUIA 
CALDAS 
BOYACÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUERTO INÍRIDA 
RIOHACHA 
BARRANQUILLA 
PEREIRA 
PUERTO INÍRIDA 
CÚCUTA 
PASTO 
NEIVA 
PUERTO CARREÑO 
TUNJA 
MEDELLÍN 
VILLAVICENCIO  
IBAGUÉ 
SAN ANDRÈS 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
FLORENCIA 
SANTA MARTA 
ARAUCA 
MONTERÍA 
QUIBDÓ 
CARTAGENA 
BOGOTÁ 
BUCARAMANGA 
YOPAL 
POPAYÁN 
VALLEDUPAR 
ARMENIA 
CALI 
SINCELEJO 
LETICIA 
MITÚ 
MOCOA 
 



 
Secretaría de Educación Distrital 

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

 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA  

POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES  ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

Guía N°2 

PRIMER PERIODO ÁREA MATEMÁTICA 

Nombre de la profesora de Lúdica Matemática Patricia Forero  

                                                  Correo electrónico: litrdec2021@gmail.com   

Nombres y apellidos: __________________________________________________ Curso 4°___ 

Objetivo: Motivar   a  las niñas y niños a  reconocer el enfoque STEAM   en  su desempeño   como 
estudiante y  futuro profesional.  

 

Actividad 1: (Abril 5 – 9) 

Retroalimento mi Bimestral  

En el mágico  mundo de la  educación STEAM continúo 
con el divertido  proceso de  la evaluación  y descubro   
que su diseño en la plataforma ___________________,     

Permite  la organización  tanto de   preguntas como de  
respuestas,   en  forma   _____________________,   de 
allí que  mi primer  gran reto es __________cada ítems  
a______________________,  el  segundo            es ‐
___________________    mis  ciertos,  y  el  tercero  
coevaluar  ______________  y  heteroevaluar  con ‐
:_____________________. 

Finalmente  mi  compromiso    frente  al  proceso 
evaluativo en sus tres fases es:  

En la autoevaluación: __________________________ 

____________________________________________ 

Durante  la  coevaluación:  _____________________   
____________________________________________ 
y para la heteroevaluación: ______________________ 

____________________________________________ 

 

Actividad: 2 (Abril 12 – 16) 

1. Tangram o Puzle  

a) Construyo   y personalizo  mi  Tangram o Puzle  

Aplicando  el Algoritmo: 

Realizo el trazo de un Cuadrado de 15 cm x 15 cm 

1. Trazo una línea oblicua del vértice inferior izquierdo  
al vértice superior derecho 

2. Mido la mitad de la línea recta inferior del cuadrado 

3. Mido la mitad de la línea recta derecha  del cuadrado 

4. Uno las mitades   que acaba de medir con una línea 
oblicua  

5. Mido    la  línea oblicua más  larga y el valor  lo divide  
entre 2 

6. Mido    la  línea oblicua más  corta  y   divide el  valor   
entre 2 

 7. Trazo  una línea perpendicular   que una  el vértice 
superior  izquierdo    del  cuadrado  con  las  mitades  
determinadas  en las líneas oblicuas 

8.    Fracciono    la  línea  oblicua  grande  en  cuatro 
segmentos iguales  

9. Formo una    línea oblicua   entre el ángulo   formado 
por  la perpendicular a  la  línea oblicua pequeña   y   el 
primer segmento superior  de la línea oblicua grande. 

10. Formo una  línea   perpendicular     entre el ángulo  
formado por la línea oblicua pequeña   y  la línea recta  
inferior del cuadrado     con el  tercer    segmento de  la 
línea oblicua grande 

De  acuerdo  al    proceso  realizado,  un  Algoritmo  es: 
____________________________________________
____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3: (Abril 19 – 23)  

 

Reconozco en  el puzle  7 piezas  llamadas _________,  
que  utilizo  para  formar  diseños  llamados 
_________________, cada uno de los cuales  contiene: 

a) Cinco ____________________, de los cuales: 

 Dos  son _____________ _____________ __________ 

 Uno es _____________ _____________ __________ y 

Dos  son _____________ ______________ __________ 

Cada  uno  con  ___  lados    ___ángulos__________  y  
____vértices  

 

b)  Uno  es  un  ________________  con  ____lados, 
____ángulos____________ y ___ vértices . 

c)  1  es  ___________________  con__  lados,  
___ángulos____________ y _____vértices. 

Según  este  resultado  un  Puzle  o  Tangram  es: 
____________________________________________ 

____________________________________________
____________________________________________ 

Actividad  4: (Abril 26‐30) 

Realidad 

Retroalimentando Conjuntos  con el   tangram  

Operaciones  con el tangram  

Actividad 5: (Mayo 3‐7) 

Mi proyecto lúdico:     

Diseño mi proyecto o futura profesión en un juego  

Actividad 6: (Mayo 10‐14) 

Mi proyecto o mi  futura profesión  a través de un puzle  

Utilizo    mi  intuición  geométrica,    creatividad  y    la 
combinación de  los Tans, para diseñar   en  la carpeta  

algunos  Tangramas,    relacionados  con    mi proyecto 
o  futura   profesión  como: 

 a) Logo    

b)  Tema 

Actividad 7: (Mayo18‐21) 

STEAM van y vienen  

Pruebo  mi  habilidad  lógico  matemática  y  mi   
pensamiento  creativo,      armando    con    fichas  de 
Tangram    una    infografía      sobre  las  STEAM    en   mi  
proyecto o futura profesión.  

 

                

 

 

 

 

 

Actividad 8: (Mayo24‐28) 

Jugando… jugando…  voy preparando: 

Utilizo las fichas del Tangram, para  encontrar en mi 
futura  profesión una estrecha relación con  la STEAM  
Matemática  divirtiéndome  en familia. Envía  las 
respectivas evidencias.    

Actividad 9: (Mayo 31‐Junio4) 

Proyecto interdisciplinar y lúdico  

Avanzo en el diseño  de mi juego lúdico, creando etapas  
a mi proyecto  o futura profesión  

 

Actividad 10: (Junio8‐11)  

Una gran experiencia: La Bimestral 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA  

POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES  ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

Guía N° 

PRIMER PERIODO ÁREA DE INFORMÁTICA 

Nombre de la profesora de informática  Patricia Forero_  

                                                       Correo electrónico: litrdec2021@gmail.com 

Nombres y apellidos: ___________________________________________Nivel 4°Curso_____ 

Objetivo: Motivar   a  las niñas y niños a  reconocer el enfoque STEAM   en su desempeño   como 

estudiante y  futuro profesional.  

Actividad 1: (Abril 5 – 9) 

a) Resalto en mi cuaderno y carpeta el segundo periodo 

b) Retroalimento la Evaluación bimestral  

En el mágico  mundo de la  educación STEAM continúo con el divertido  proceso de  la evaluación  y 
descubro   que su diseño en la plataforma ___________________,    Permite la organización tanto 
de   preguntas como de   respuestas,   en forma   _____________________   de allí, que   mi primer  
gran  reto  es  __________cada  ítems    a______________________,  el  segundo            es  ‐
___________________   mis ciertos, y el tercero   coevaluar ______________ y heteroevaluar con 
:_____________________. 

Finalmente mi compromiso  frente al proceso evaluativo en sus tres fases es:  

En la autoevaluación: _______________________________________________________________ 

Durante la coevaluación: ____________________________________________________________ 
y para la heteroevaluación: __________________________________________________________

Actividad 2 (abril 12‐16) 

Siguiendo el  Ejemplo 

a) Detallo y leo la siguiente información 
  

  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=la+m%C3%A1quina+anal
%C3%ADtica+de+babbage 
https://www.shutterstock.com/es/search/charles+babbage 

De acuerdo a  la  información,  represento en  
una  historieta,  el  experimento    más 
importante    que  de  acuerdo  a  mi  futura  
profesión  me  gustaría  realizar,  incluyo 
materiales y herramientas.   

Actividad 3 (abril 19‐23) 

Niñas y niños STEAM 

Para  Explorar  campos  de  investigación  en 
Ciencia,  Tecnología,  Ingeniería,  Arte  y 
Matemática están las  STEAM  por sus Sigla en 
Inglés 

                                                                                  
Completo el  crucigrama con dibujos y datos  
representativos  que    relacionen    la  futura  
profesión de mi interés  con las STEAM. 

Actividad 4(Abril 26‐30) 

Apropiando  mis intereses 

a)  Consulto        información  relevante    de  la  
futura  profesión de mi  interés  partiendo de 
la  experiencia,  de  familiares,  amigos  o 
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profesionales del   ramo y  la   registro   en mi  
cuaderno. 

Utiliza  los  siguientes    ejemplos  y    la 

información    consultada    en  la  actividad 

anterior para realizar    Caligramas  acorde   a 

la  profesión de tu interés. 

                     

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search

 

Actividad 5 (Mayo 3‐7)  

Mi proyecto lúdico:     

Diseño mi proyecto o futura profesión en un juego  

Actividad 6 (Mayo 10‐14) 

 Diagrama de flujo  en Word 

Los Algoritmos o Instrucciones,   son 
organizados  en símbolos  con funciones  
específicas,  formando en conjunto un 
diagrama de flujo, el cuál puedo realizar en 
WORD siguiendo la ruta:  

    

Me  divierto  con  la  Representación  de  mi 
proyecto  o  futura    profesión,  en  las  fichas 
formadas  con cada símbolo del diagrama de 
flujo 

Actividad 7 (Mayo 18‐21)                                                                      

Condecorado por las STEAM  

Estoy    invitada     o  invitado a diseñar en mi  
carpeta  el siguiente diploma,  registrando en 
el mis  datos,  y  decorándolo        acorde  a mi 
futura profesión. 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://www.google.com/search?q=cali 

Actividad 8: (Mayo 24—28) 

Jugando… jugando…  me voy  preparando: 

Utiliza las fichas del diagrama de flujo, para  

aprender sobre tu profesión desde la STEAM 

divirtiéndote en familia. Envía  las 

respectivas evidencias.   

Actividad 9: (Mayo 31‐Junio4) 

Proyecto interdisciplinar y lúdico  

Avanzo  en  el  diseño    de  mi  juego  lúdico, 
creando etapas STEAM a mi proyecto  o futura 
profesión.   

Actividad 10: (Junio 8‐11)  

Una gran experiencia: La Bimestral? 

 

Las STEAM    

Conceden  futuro  título profesional   A 

__________________ 

Por  realizar estudios en 

__________________  

Bogotá, 2021



 
MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

GRADO: CUARTO   ABRIL 5 AL 30 / 2021 

PENSAMIENTO COMUNICATIVO: INGLÉS 
Claudia Bernal  claudiabernalenglishcrc@gmail.com 

 
Hello Kids! A continuación encontrarás las actividades propuestas para el mes de ABRIL. Debes hacer una actividad 

cada semana y enviarla a tu profesora de inglés. Nuestro tema para este Segundo Periodo es: My feelings 

 

Vamos a hacer la portada del “SECOND TERM”  escribe grande en una página del cuaderno de inglés el  tema 
del segundo bimestre: “MY FEELINGS”  y luego en la misma página debes dibujar lo que entiendes sobre él.     

 1. Lee la historia. Para comprender mejor, observa cuidadosamente las imágenes y las palabras subrayadas, 
si es necesario consulta el diccionario. 
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INGLÉS ACTIVIDAD 1: SEMANA 12 al 16 ABRIL 

Samuel feels irritated at school all time. 

Anything that happens in the classroom 

makes that he exploits. 

And when he exploits, he is aggressive 

with his classmates. 
 

Esteban the peacebuilder tries to talk with 

him…but it is impossible! 

Esteban 

feels 

frustrated 

because 

there is 

nothing he 

can do to 

solve this 

conflict. 

His classmates feel afraid because Samuel’s 

attitudes. 
 

And Samuel 

feels sad 

because he 

doesn’t know 

how to express 

his feelings 

without 

causing these 

problems. 
 

mailto:claudiabernalenglishcrc@gmail.com


1.  

2. 2. Colorea las palabras que estaban subrayadas en la historia anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe la palabra que corresponde de acuerdo con la definición que está escrita  en los 
ovalos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irritated conciliatory 

afraid 

respectful sad frustrated 

aggressive happy 

kind 

caring  

peace 

conflict 

INGLES ACTIVIDAD # 2: SEMANA 19 al 23 ABRIL 

INGLÉS ACTIVIDAD # 3: SEMANA 26 al 30 ABRIL 

    happy             kind                caring                    conciliatory             respectful 

 

Ser o estar alegre. 

________________________ 

Ser agradable y cuidadoso 

en el trato con los demás. 

___________________________ 

Ser conciliador y constructor 

de paz. 

 

Demostrar respeto con 

nuestras acciones. 

_______________________ 

Manifestar empatía por 

los demás. 



 

4. Etiqueta cada una de las imágenes con la palabra que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Caring    Kind   Respectful   Sad   Happy   Irritated   Conciliatory   Frustrated   

Aggressive      Afraid 

Af______________ 

H_______________

_ 

I________________

_ 

F______________ R_______________ 

I respect!  

S_______________ 

K_________ 

C_______________ 

Agg_____________

_ 

a b 

c d e 

f 
h g 

i 

INGLÉS ACTIVIDAD # 4: SEMANA 10 al 14 MAYO 



 
 
 

 
5. En el cuadro vas a encontrar palabras que expresan como te puedes sentir frente a un 

conflicto. Si no conoces el signficado puedes buscarlo en el diccionario.  
 

 

 

 
 
Teniendo en cuenta las palabras en el cuadro anterior, vas a clasificarlas en cuales pueden 
ser positivas y  cuales negativas cuando te enfrentas a un conflicto. Debes escribirlas en 
inglés. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Observa las imágenes, lee las oraciones recordando las palabras vistas y si es necesario 
usa el diccionario. Después relaciona las oraciones con las imágenes y escribe la letra 
correspondiente en el círculo de cada  foto.  
 

a. She is happy because learns to dialogue with her best friend to solve    conflicts. 

b. She is very kind, she says please and thank you. 

c. She is caring because helps her classmates when they are in problems. 

d. He is conciliatory because he invites his classmates to dialogue for solving       

      conflicts. 

e. She is respectful because listens to her classmates when they speak. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

             

Conciliatory 

    

sad            Aggressive     

irritated      happy     aggressive             kind     frustrated   

caring           afraid     conciliatory            sad                        respectful 

 

1 

5 
4 3 

2 

 
Please

! 

Thank  you! 

 

INGLÉS ACTIVIDAD # 5: SEMANA 18  al 22  MAYO 

INGLÉS ACTIVIDAD # 5: SEMANA 24  al 28  MAYO 
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