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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 

1 6 al 9 de 
julio 

(lunes 
festivo) 

Plan de mejoramiento 

2 
(Actividad 1) 

12 al 16 
julio 

Copia en tu 
cuaderno el 
logro que 
aparece en 
la guía 1. 
Desarrolla 
de la guía 1 
los puntos 1, 
2, 3 y 4 
según las 
explicacione
s dadas por 
la docente 
en clase.  

Marca y 
decora en tu 
cuaderno 
TERCER 
PERIODO. 
Luego escribe 
los logros del 
periodo que te 
dará tu 
profesora. 
En el cuaderno 
realiza un 
dibujo 
abarcando la 
mayor parte 
de la hoja 
posible, y 
colorea 
haciendo solo 
uso de los 
colores 
primarios 
(amarillo, azul 
y rojo) 

Desarrollar la 
guía N. 1 cuyo 
tema es: 
Introducción 
a la 
multiplicación 
y la guía N. 2 
que contiene 
el concepto, 
términos y 
ejercicios 
aplicando la 
multiplicación
. 
 

Realiza la 
guía: La vida 
tiene una 
finalidad 

Marca y 
decora en tu 
cuaderno 
TERCER 
PERIODO. 
Luego escribe 
los logros del 
periodo que 
te dará tu 
profesora. 
Realiza en tu 
cuaderno la 
guía: El 
sistema solar  

 
 
ACTIVIDAD 
1:  
Dado del 
yoga 
 

lee la guía de 
trabajo, 
practica la 
actividad y 
envía la 
evidencia 

Teniendo en 
cuenta 
explicaciones 
de repaso y 
texto de la 
guía 1 
desarróllala 
para terminar 
la evaluación 
de capitales.  

-Caracterizo 
mi III 
periodo. 
-Nivelo 
actividades 
pendientes 
del segundo 
periodo. 
-Justifico mis 
evaluaciones 
bimestrales.   
-Realizó 
retroalimenta
ción 
planteada  
 

Actividad 1. 
 
Decoración 
tercer 
bimestre 
teniendo en 
cuenta los 
parámetros 
dados. 
 

ACTIVIDAD 
1:  Just dance 
mi mi mi 

lee la guía de 
trabajo, 
practica la 
actividad y 
envía la 
evidencia 
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3 
(Actividad 2) 

19 al 23 
julio 

(martes 
festivo) 

Desarrolla 
de la guía 1 
los puntos 5 
y 6.  
Desarrolla la 
evaluación 
atendiendo 
a 
explicacione
s de 
refuerzo.   

Realiza la guía: 
El satélite de la 
tierra 
Nota: esta 
actividad se 
tendrá en 
cuenta como 
doble nota 
para ciencias y 
artes. 

Desarrollar la 
guía N. 3 que 
contiene 
diferentes 
problemas 
aplicando la 
multiplicación
. 

Realiza la 
actividad de 
la gallina de 
los huevos de 
oro. 

Realiza la 
guía: El 
satélite de la 
tierra 
Nota: esta 
actividad se 
tendrá en 
cuenta como 
doble nota 
para ciencias 
y artes. 

ACTIVIDAD 
2: 
 Reto con 
tetrapalas 
nivel básico 
 

Lee la guía 
de trabajo, 
practica la 
actividad y 
envía la 
evidencia 

Escucha con 
atención la 
explicación en 
clase sobre las 
familias 
indígenas 
precolombinas
, guíate de la 
clase 
compartida en 
diapositivas y 
mapa al igual 
que de la 
teoría inicial 
de la guía 2 
para contestar 
las preguntas 
de la actividad 
1 de la guía 2.  

Desarrollar 
actividades 
de acuerdo a 
orientaciones 
especificadas 

Actividad 2. 
 
Encuentra 
las palabras 
en el 
“wordsearch
” 

ACTIVIDAD 
2: Baile de 
Elección 
libre 

Lee la guía 
de trabajo, 
practica la 
actividad y 
envía la 
evidencia 

4 
 

26 al 30 de 
julio Semana de nivelación 

5 
(Actividad 3) 

2 al 6 de 
agosto 

Lee los 
contenidos 
de la parte 
inicial de la 
guía 2 y 
desarrolla 
los puntos 1, 
2, 3 y 4.  

Realiza la guía: 
el rasgado 

Desarrollar la 
guía N. 4 que 
contiene el 
concepto de 
división, las 
clases de 
división y 
ejercicios 
aplicando 

Realiza los 
puntos 1 y 2 
de la guía: 
actividades 
semanales 

Realiza en tu 
cuaderno los 
puntos 1 y 2 
de la guía: 
Movimientos 
de la tierra: 
rotación y 
traslación  

 

ACTIVIDAD 
3: Reto con 
tetrapalas 
nivel medio 

Lee la guía 
de trabajo, 
practica la 
actividad y 

Desarrolla el 
punto 2 de la 
guía 2 
observando el 
video 
compartido y 
el punto 3 
guiándote del 
mapa de la 

Seguir 
indicaciones 
de la docente 

Actividad 3. 
 
Clasifica los 
ecosistemas 
y busca 
información 
sobre ellos.  

ACTIVIDAD 
3: Bailes de 
la región 
andina 

Lee la guía 
de trabajo, 
practica la 
actividad y 
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esta 
operación.  
También 
desarrollar la 
guía N. 5 con 
diferentes 
problemas 
aplicando la 
división. 

envía la 
evidencia 

diapositiva de 
clase.  

envía la 
evidencia 

6 
(Actividad 4) 

9 al 13 de 
agosto 

Teniendo en 
cuenta las 
definiciones 
y 
explicacione
s de la 
docente, 
desarrolla 
los puntos 5 
y 6.  

Realiza el 
mismo 
ejercicio de la 
guía el 
rasgado, pero 
esta vez no vas 
a rasgar, sino 
que vas a 
recortar con 
tijeras los 
pedacitos de 
papel de las 
revistas y 
pegas 
formando un 
ecosistema. 
Tener en 
cuenta la 
explicación de 
la profesora en 
la clase. 

Desarrollar la 
guía N. 6 
dónde se 
encuentran 
diferentes 
problemas 
aplicando las 
cuatro 
operaciones 
básicas.  

Realiza el 
punto 3 de la 
guía: 
actividades 
semanales 

Realiza en tu 
cuaderno los 
puntos 3 y 4 
de la guía: 
Movimientos 
de la tierra: 
rotación y 
traslación  

EVALUACIÓN. 

En un octavo 

de cartulina 

elabora a 

manera de 

maqueta el 

sistema solar 

de manera 

creativa y 

colorida, usa 

los materiales 

que quieras, 

ojalá sean 

ACTIVIDAD 
4: Reto con 
tetrapalas 
nivel 
experto 

Lee la guía 
de trabajo, 
practica la 
actividad y 
envía la 
evidencia 

A partir de las 
charlas, 
explicación en 
clase, 
diapositivas 
compartidas y 
videos 
desarrolla las 
actividades de 
la guía 3.  

Seguir 
indicaciones 
de la docente 

Actividad 4. 
 
Lluvia de 
ideas sobre 
acciones 
positivas y 
negativas 
que hacemos 
los seres 
humanos e 
impactan el 
medio 
ambiente. 

ACTIVIDAD 
4: Bailes de 
la región 
atlántica 

 

Lee la guía 
de trabajo, 
practica la 
actividad y 
envía la 
evidencia 
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reciclables. 

Debes incluir 

el sol, los 8 

planetas con 

sus 

respectivas 

órbitas. Que 

se vea bien 

organizado. 

7 
 
 

17 al 20 de 
agosto 
(lunes 

festivo) 

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

8 
 

23 al 27 de 
agosto  

Evaluaciones Bimestrales 

9 
 

30 de 
agosto al 3 

de 
septiembre  

Semana de nivelación 

NOTA: 

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

● Gloria Méndez Directora 401:  g.mendezr2020@gmail.com  (Sólo WhatsApp 320 456 94 69) 

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

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

● Mónica 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
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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

CURSOS CUARTOS 

ESPAÑOL GUÍA 1 P3: ACENTO 

 

EL ACENTO EN LAS PALABRAS 

LOGRO 

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

corresponda. Ejemplifica palabras agudas, graves y esdrújulas a través de la clasificación en cuadro 

sinóptico, textos y ejemplificación. 

 

 

PALABRAS AGUDAS 

 Observa el siguiente video: “Palabras agudas”  

https://www.youtube.com/watch?v=A1qoIRA-5Do  

Las palabras agudas son todas aquellas palabras cuya sílaba tónica sea la última sílaba de la 

palabra.  Por ejemplo:   

CAFÉ   –  LIMÓN   -  AYER  

Las palabras agudas llevan tilde cuando la última letra de la palabra es una vocal o las consonantes 

N o S. Por ejemplo:  

CANCIÓN  -  ESTRÉS   -  SUBIÓ  

Cuando una palabra aguda no termina en N, S o vocal, no lleva tilde.  Por ejemplo:  

ACUSAR  -  CORRAL  -  VECINDAD 

ACTIVIDAD  

1. Observa las palabras que se encuentran a continuación. Dentro de este grupo hay 11 

palabras que son agudas, 5 de ellas llevan tilde, escríbelas sobre la línea y pon las tildes en 

las que corresponde. 

Verde – negro – azul – melon – amarillo – puerta – postal – cardenal – corazon – tablero -- leyo – 

tenaz – jabon – pupitre – cafe – libro -- abarcar – computador.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=A1qoIRA-5Do


2. Escribe 4 ejemplos de palabras agudas con tilde y 4 sin tilde. Procura que sean palabras 

que no estén en los ejemplos, actividades y videos de la guía. 

AGUDAS CON TILDE AGUDAS SIN TILDE 

  

  

  

  

 

PALABRAS GRAVES 

Observa el siguiente video “palabras graves” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttmtn_59UDI 

Las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando 

terminan en una letra diferente a vocal, n o s.  Ejemplo: 

Cárcel  – Fruta  – Fácil  – Árbol – Libro – Cuadro – Siempre – Perro – Trébol – Lápiz.  

Como viste, solamente llevan tilde, las palabras que NO terminan en vocal, n o s.  

ACTIVIDAD  

3. Lee el siguiente texto y subraya las palabras graves. 

Félix que juega al fútbol, prestó un lápiz a su amigo Ángel, que dibuja en su 

álbum un árbol y un dátil; su amiga Carmen que está en Cádiz, llegará el 

próximo lunes y llevará unos dibujos que le salen muy bien. Su amiga Rosa 

quiso acompañarlo dibujando un trébol de color lila.  

 

4. Escribe las palabras que subrayaste del texto anterior en el cuadro que corresponda 

GRAVES CON TILDE GRAVES SIN TILDE 

Terminan en letra diferente a vocal, 
n o s 

Terminan en 
vocal 

Terminan en n Terminan en s 

     

     

     

     

     

     

 

PALABRAS ESDRÚJULAS 

https://www.youtube.com/watch?v=91dwCGqTEAY  

https://www.youtube.com/watch?v=OWqP3NEKlgA 

Las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y siempre llevan 

tilde. Por ejemplo: 

Botánico – Diámetro – Mágico – Pájaro – Mamífero – Música – Matemáticas  

ACTIVIDAD 

5. Encierra color azul las 

palabras esdrújulas 

que aparecen en el 

recuadro. 

 

6. Recorta y pega en tu 

cuaderno 8 palabras 

esdrújulas.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ttmtn_59UDI
https://www.youtube.com/watch?v=91dwCGqTEAY
https://www.youtube.com/watch?v=OWqP3NEKlgA


EVALUACION: PALABRAS SEGÚN SU ACENTO 

 

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

 

2. Clasifica las palabras según su acentuación, escribiendo en cada casilla según 
sean agudas, graves o esdrújulas. 
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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

CURSOS CUARTOS 

ESPAÑOL GUÍA 2 P3: GÉNERO LÍRICO 

 

LOGRO 

Identifica las figuras literarias y las usa en sus escritos e interpretaciones del género lírico. Escribe, aprende, canta, declama diferentes recursos literarios del género lírico. Identifica en 
canciones, poemas, oraciones, verso, estrofa y rima. 
 

Poema, Verso, Estrofa y Rima. 

LOS POEMAS 

Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del munco 

para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje.  

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

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

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

1. Copia en tu cuaderno la definición de los siguientes conceptos según explicación y teoría de: 

poema, estrofa, verso y rima. 

2. En el siguiente poema señala donde se ubican los anteriores términos (poema, estrofa, verso y 

rima). 

 

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

 Estrofas: 

 Versos:  

 

LA LÍRICA O GÉNERO LÍRICO 
Los textos líricos se caracterizan por expresar los sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o 
vivencias, del autor o de otra persona. En la lírica la modalidad de expresión es el verso. A la lírica 
pertenecen además los poemas, las canciones y los himnos. También, por tener las características 
de versos y rimas pertenecen al género lírico las coplas, los refranes, las adivinanzas y los acertijos. 
 
La canción: poema admirativo y emocionado, generalmente de tema amoroso, aunque también 

puede versar sobre otros temas como la belleza, la naturaleza, la amistad, Dios. 
 

4. Escribe la canción de los planetas, dibújalos y contesta las preguntas. 
 

 



a) ¿Cuál es el tema de la canción? 
b) ¿Cuántos versos tiene la canción? 
c) ¿Qué palabras tienen rima? 
d) Escribe tu canción favorita en tu cuaderno de español con buena letra.  

 

LAS COPLAS: Son composiciones populares de carácter humorístico, en las que se manifiestan los 
sentimientos, costumbres, creencias y valores de los pueblos. 

 

Yo no fue que nací bruto            Es una estrofa de 4 versos 

Fue que nadie me enseño,  

Que si alguien llega a enseñarme          Usa un lenguaje coloquial, es decir, el que se habla a  

quien sabe quién fuera yo!          diario y es informal. 

 

RETAHÍLA: Son composiciones para niños. Hay retahílas de muchos tipos: para sortear los turnos 
en un juego, para curar una herida, para contar, entre otras. 

 
ADIVINANZA: Son acertijos sencillos en forma de rima, en los que describe algo. Es para niños, que 
deben descifrar la respuesta.  

 

5. Investiga en diferentes fuentes incluyendo a tu familia y copia en tu cuaderno 5 coplas, 5 
retahílas y 5 adivinanzas. 
 
REFRANES: son dichos populares y anónimos, pero la finalidad de ellos es transmitir una 
enseñanza o mensaje instructivo. Los refranes se caracterizan por estar estructurados en versos 
y rima.  

6. Escribe los siguientes refranes y las enseñanzas que ellos nos dejan. 

a. En boca cerrada no entran moscas 

Enseñanza: ______________________________________________________________ 

b. Barriga vacía, no tiene alegría 

 Enseñanza: ______________________________________________________________ 

c. El que tiene boca se equivoca 
        Enseñanza: ______________________________________________________________ 

d. De tal palo tal astilla 
    Enseñanza: ______________________________________________________________ 

e. A quien madruga Dios le ayuda 
    Enseñanza: ______________________________________________________________ 

f. Quien tiene un amigo tiene un tesoro 
    Enseñanza: ______________________________________________________________ 

g. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy 

     Enseñanza: ______________________________________________________________ 

h. Antes se coge a un mentiroso que a un cojo 
    Enseñanza: ______________________________________________________________ 

i. Rectificar es de sabios. 

        Enseñanza: ______________________________________________________________ 

j. Quien duerme mucho, poco aprende 

        Enseñanza: ______________________________________________________________ 
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GRADO CUARTO SEDE A – C. NATURALES          

 
EL SISTEMA SOLAR 

 

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

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

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

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

del Sistema Solar son: 

 

 

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

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

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

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

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

que nuestra luna), es Plutón, situado a las afueras del Sistema Solar. Desde agosto de 2006, Plutón 

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

asteroides). 

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

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

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

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

adentran en la atmósfera a gran velocidad, la fricción con el aire provoca que se aplasten y entren en 

ignición, dejando un rastro brillante y efímero en el cielo nocturno: son las estrellas fugaces. 

Normalmente, la fricción con la atmósfera hace que se desintegren completamente antes de llegar al 

suelo, pero si una parte consigue llegar, entonces este fragmento rocoso recibe el nombre de meteorito. 

Los planetas solares 

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

cinturón de asteroides. Estos dos grupos son: 

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

relativamente pequeños, por estar formados de materiales sólidos y densos (metales y rocas). Son 

Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. 



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

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

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

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANETAS SOLARES 

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

también el más cercano al Sol. Su nombre, propio de un metal pesado, resulta muy adecuado ya que es el 

planeta más rico en metales del Sistema Solar. Mercurio no tiene ningún satélite y tampoco tiene atmósfera. 

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

lugar muy diferente y muy poco acogedor. Está formada fundamentalmente por dióxido de carbono, gas que 

acumula el calor de las radiaciones solares y las que provienen del interior del planeta, provocando así un 

efecto invernadero de grandes proporciones. 

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

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

Otra característica importante de la Tierra es la presencia de un satélite de grandes dimensiones: la Luna. 

¡Probablemente su presencia fue fundamental para la aparición de la vida! 

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

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

cursos de lo que pudieron ser enormes ríos. Actualmente, la temperatura es demasiado baja y sólo 

encontramos agua congelada en los casquillos polares 

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

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

alrededor. ¡Es como un Sistema Solar en miniatura! 

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

A primera vista, parece que haya siete anillos separados por zonas vacías. Sabemos que todos los planetas 

jovianos tienen anillos, pero ninguno de ellos tan majestuosos ni tan fáciles de observar como los de Saturno. 

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

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

plano de su órbita, esto hace que los polos de Urano estén encarados al Sol durante 42 años seguidos cada 

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

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

masa y una composición prácticamente idénticas. Se descubrió que está rodeado por un sistema de seis 

anillos y ocho satélites. El satélite más grande, Tritón, gira al revés que la mayoría de los grandes satélites 

del Sistema Solar. El atractivo color azul de Neptuno se debe a una atmósfera muy rica en metano. 

 

 

ACTIVIDAD 

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

asteroide, planeta y meteorito 

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

elabora una sopa de letras en el cuaderno teniendo en cuenta que debe 

usar letras mayúsculas, de manera clara y organizada. Al final la 

resuelve con colores suavemente. 
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El Satélite de la Tierra 

 
 

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

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

de ella. 

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

superficie. 
 

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

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

de noche. 
 

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

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

• En la fase llamada Luna nueva, la cara 

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

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

 

• Una semana más tarde la Luna entra en 

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

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

 

• Siete días después la Luna muestra toda 

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

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

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

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

ACTIVIDAD 

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

2. En un octavo de cartulina blanca y con pincel pinta usando temperas en orden las fases 
de la luna. (esta actividad se tendrá en cuenta como nota para artes). 



 
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” 

C. Naturales 

 
MOVIMIENTOS DE LA TIERRA: ROTACIÓN Y TRASLACIÓN 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2.  Contesta a las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

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

 
 
 
 
 
 
 

 



CONSECUENCIAS DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

Rasga papeles pequeños (NO PUEDEN SER GRANDES NI RECORTADO CON 

TIJERAS, SOLO RASGADO) de diferentes colores en revistas, escoge una 

imagen de un paisaje y realiza en un octavo de cartulina o en una hoja de block 

pegando los papeles formando las nubes (azules), montañas (café o verde), 

árboles (verdes y café), un río o lago (azul), el sol (amarillo), algunos animales y 

así diferentes elementos que se encuentren en un ecosistema. Mira el siguiente 

video y las imágenes para ver unos ejemplos.(puedes hacer el paisaje con lápiz 

y luego rellenar el dibujo con los papeles que rasgaste). 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Materiales 

• Varias revistas con hojas de varios colores 

• Pegante  

• Octavo de cartulina o una hoja de block. 

• Tu creatividad 

https://www.youtube.com/watch?v=fRBNT1_cMvg
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INTRODUCCION A LA MULTIPLICACION 

 
 

Elabore una lotería  con cuatro cartones  del tamaño que cada  uno desee, los cuatro  cartones tendrán 
las  tablas de multiplicar  de los números 6, 7, 8  y 9.  

Ejemplo: Recorte un  trozo de cartulina de  18X18 cm, lo divido en  9 partes iguales de 6x6  cm y en cada 
cuadro  escribo la tabla del 6  así:  

Primer cuadro: 6x1  

Segundo cuadro: 6x2 Tercer cuadro: 6x3 etc 

Hago el mismo procedimiento para las  tablas del 7,8 y 9.  

Luego recorto 36 fichas de 6x6 cm y escribo los resultados de cada una de las multiplicaciones.  

Decorar creativamente  cada uno de los  cartones de la lotería  utilizando los colores,  plumones, 
temperas,  etc.  

 Juego con la lotería y  envío fotos al correo  electrónico   

g.mendezr2020@gmail.co m como evidencia del  trabajo realizado.  
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 LA MULTIPLICACION 

 
 

CONCEPTO: Operación aritmética que consiste en calcular el resultado (producto) de sumar un mismo número 

(multiplicando) tantas veces como indica otro número (multiplicador); se representa con los signos · o ×. 

TERMINOS DE LA MULTIPLICACION: 

FACTORES: Son los números que se multiplican 

PRODUCTO: Es el resultado de la multiplicación. 

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION 

CONMUTATIVA:  Si en una multiplicación se cambia el orden de los factores, se obtiene el mismo producto. 

ASOCIATIVA: Si en una multiplicación de tres factores se cambia la forma de agrupar los factores, se obtiene el 

mismo producto. 

EJERCICIO 

1. Utiliza la propiedad conmutativa para resolver las siguientes multiplicaciones: 

6x7=          7x6=         8x9=         9x8=        5x8=         8x5=         6x9=       9x6=       7x4=       4x7=         3x7=        7x3= 

 

2.Resuelve las multiplicaciones utilizando la propiedad asociativa: 

5 x (4 x3) =             (5 x 4) x 3=            (6 x 8) x 9=          6 x (8 x9)=         5 x (6 x 3)=            (5 x 6) x 3= 

3. Resuelve las siguientes multiplicaciones por una cifra, colócalas en sentido vertical: 

3.281 x 3=      2.457 x 2=      2.674 x 4=       3.875 x 5=      7.456 x 6=      8.045 x 7=     4.987 x 8=    2.987 x9= 

4. Resuelve las siguientes multiplicaciones por dos cifras, ubícalas en sentido vertical: 

4.876 x 23=       3.654 x 54=      2.963 x 76=     7.812 x 92=     4.650 x 34=    6.843 x 27=     3.518 x 58=      3.419 x 24= 
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PROBLEMAS CON  LA MULTIPLICACION 

 
 

1. Ramón tiene una colección de 54 libros de aventuras y 32 libros de ciencia ficción. Cada libro 

tiene 208 páginas.  

¿Cuántas páginas en total tienen los libros? 

2. Camila compró 3 matera iguales a $1.490 cada una y un arbolito a $5.325. Pagó con un billete de 

$10.000. 

¿Cuánto le devolvieron? 

3. En un juego, Rosa obtuvo 48 puntos, Manuel el triple de Rosa y Cristina el doble de Manuel. 

¿Cuántos puntos obtuvo Cristina? 

4. En un colegio hay 9 salones de clase, en cada salón hay 37 estudiantes. 

¿Cuántos salones hay en total en el colegio? 

5. Sebastián tiene el doble de la cantidad de carros que tiene Juan que son 16; Camilo tiene el 

doble de la cantidad que tiene Carlos y Carlos tiene el triple de la cantidad que tiene Sebastián. 

¿Cuántos carros tiene cada uno? 

6. Ana tiene 8 cajas de huevos, cada caja tiene 35 huevos. 

¿Cuántos huevos hay en total? 

7. Para comprar el regalo de su padre, Juan ha puesto $5.890 y Patricia ha colocado el triple de 

Juan. 

¿Cuánto dinero colocó Patricia? 

8. En una panadería se hacen 245 panes en la mañana y el doble en la tarde. 

¿Cuántos panes se producen? 

9. Sergio es conductor de autobús. Me ha dicho que, si no hiciese ninguna parada y 

mantuviese siempre la velocidad de 80 kilómetros por hora, tardaría en hacer su 

recorrido exactamente 2 horas. ¿Cuántos kilómetros mide su recorrido? 

10. En un terreno hay 225 parcelas y en cada una de ellas hay plantados 39 olivos. ¿Cuántos 

olivos hay en total en el terreno? 
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LA DIVISION 

CONCEPTO: La división es una de las operaciones básicas de la aritmética que consiste 
en separar en partes iguales un total. 
En matemáticas, el símbolo de la división es el signo (÷), dos puntos (:) o barra oblicua (/). 
El signo para la división se ubica entre el dividendo y el divisor, siendo, el dividendo la 
parte total y el divisor el número de partes iguales que se quiere separar. Por ejemplo, si 
se quiere dividir 10 unidades en 5 partes iguales se expresaría de la siguiente manera: 10 
÷ 5, 10 :5, 10/5. 
 
DIVISION EXACTA: Es aquella cuyo residuo es cero.  
 
DIVISION INEXACTA: Es aquella cuyo residuo es diferente de cero. 

 
EJERCICIO 

1. Resuelve las siguientes divisiones: 
25/5 =     38/3=      45/7=     96/2=      74/4=      46/2=    13/3=    98/6=    59/5= 
 

2. 456/2=     123/4=      236/5=     469/6=     569/7=     769/8=     896/9=     547/3= 
 

3. 2.365/3=    3.654/4=     5.698/6=     7.896/4=     9.321/2=     8.365/8=     2.956/5= 
 

4. 12.456/5=     14.896/6=     75.326/7=     85.321/8=    96.365/9=     65.123/2= 
 

5. 123.456/5=      236.548/6=     456.987/7=       745.321/8=      458.956/9= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 III PERIODO  

GRADO: CUARTO 

GUIA N. 5 

PROBLEMAS CON LA DIVISION 

1. Gonzalo tiene un puesto de revistas. Pagó $42.750 por 45 revistas iguales. 

     ¿Cuánto vale una revista? 

 

2. Jaime debe empacar 750 chocolates en varias cajas. En una caja caben 30 chocolates. 

     ¿Cuántas cajas se necesitan para empacar los 750 chocolates? 

 

3. Sandra compró 35 estampillas y 20 sobre en $3.085. Los sobres le costaron $2.000 

     ¿Cuánto vale cada sobre y cada estampilla? 

 

4. Una botella de leche vale $1.500. 

     ¿Cuántas botellas de leche puedo comprar con $4.500? 

 

5. En una biblioteca hay 120 libros organizados en 6 estantes. 

    ¿Cuántos libros hay en cada uno de los estantes? 

 

6. El total del precio de un viaje de recreo valió $217.000, si fueron 14 personas. 

    ¿Cuánto dinero pagó cada una de las personas? 

 

7. Un depósito con 73.950 de agua surte a 34 casas. 

     ¿Cuántos litros repartirá por igual a cada casa? 

 

8. Camilo recogió en la noche de Halloween 1.377 dulces y los quiere repartir entre sus 9 amigos. 

    ¿Cuántos dulces le corresponden a cada uno?  

 

9. Para una fiesta se repartieron porciones de pizza. Una pizza tiene 8 porciones. Si a la fiesta van 96 

personas. ¿Cuántas pizzas se necesitan para repartirle a los invitados? 

 

10. El colegio compró 352 libros y pagó por ellos $813.120 

     ¿Cuánto dinero vale cada uno de los libros? 
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PROBLEMAS CON LAS CUATRO OPERACIONES BASICAS 

1. La mamá de Patricia tiene que comprar una caja de colores para cada uno de sus tres hijos. Si cada caja 

vale $25.760. 

¿Cuánto dinero pagó por las tres cajas de colores? 

 

2. A una función del circo asistieron 812 personas. Si 267 eran adultos. 

    ¿Cuántos niños asistieron al circo? 

 

3. Sebastián tiene ahorrados 3 billetes de $20.000, 4 billetes de $10.000, 7 billetes de $5.000 y 8 billetes de 

$2.000 

    ¿Cuánto dinero tiene ahorrado? 

 

4. En un aeropuerto aterriza un avión cada 10 minutos. 

    ¿Cuántos aviones aterrizan en una hora? 

 

5. En unas elecciones municipales votaron 59.132 personas. Si de ellas 29.874 son mujeres. 

    ¿Cuántos votantes son hombres? 

 

6. En una huerta se sembraron 234 zanahorias, 1.236 remolachas, 2.589 repollos, 5.478 papas, 73 acelgas y 

6 nabos.  

    ¿Cuántas plantas fueron sembradas? 

 

7. Un colegio compra 97 balones para las clases de educación física. Si cada balón costó $276 

    ¿Cuánto dinero pagó el colegio por los balones? 

 

8. Carlos reparte a sus hijos la suma de $200.000. Si a cada uno le dio $25.000 

    ¿Cuántos hijos tiene Carlos? 

 

9. Los organizadores de un concierto han vendido 584 entradas a $35.000 cada una. Si a los músicos le 

cancelan $10.000.000. 

   ¿Cuánto dinero ganaron los organizadores del concierto? 

 

10. ¿Cuánto es la mitad de 2.568? ¿Cuánto es la tercera parte de 705? ¿Cuánto es el doble de 5.897? 

       ¿Cuánto es el triple de 4.812? 
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SEMANA FECHAS ACTIVIDADES 

1 6 - 9 JUL PLAN DE MEJORAMIENTO 

2 12-16 JUL ACTIVIDAD 1: dado del yoga 

3 19-23 JUL ACTIVIDAD 2: Reto con tetrapalas nivel básico 

4 26-30 JUL SEMANA DE REFUERZO 

5 2-6 AG ACTIVIDAD 3: Reto con tetrapalas nivel medio 

6 9-13 AG ACTIVIDAD 4: Reto con tetrapalas nivel experto 

7 17-20 AG ACTIVIDAD LUDICA (no hay que enviar evidencia) 

8 23-27 AG AUTOEVALUACION 

9 30 AG-3 SEPT SEMANA DE REFUERZO 

 
ACTIVIDADES POR SEMANA 

 

SEMANA 1 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Si perdiste el segundo periodo, debes realizar como actividad de recuperación estas 2 
actividades: 

1. Actividades con globo o bomba, mira el siguiente video para que realices la actividad 
https://youtu.be/e5234i8rLgY ; https://youtu.be/TC0eAhckK_I ; 

2. Saltando huellas 
https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/videos/divertido-juego-para-
todos/989397498094296/ 

 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

6 - 9 JUL 

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 y marcando con 
nombre y curso las hojas 

 
 

SEMANA 2 ACTIVIDAD 1:  
EL DADO DEL YOGA 

 
¿Qué necesitas?: un dado, un espacio de 1m x2m, una colchoneta o una toalla donde puedas 
acostarte, un reloj o cronometro, lamina con las figuras 
¿Cómo jugamos?: el participante lanza el dado (10 veces) y de acuerdo con el número que 
salga en el dado, realiza la postura correspondiente tratando de mantenerla por 30 segundos. 
¿Qué desarrollamos?: flexibilidad, coordinación disciplina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

12-16 JUL 

EVIDENCIAS 
 

Realizar un video en el que se vean cada una de las 10 posturas realizadas y 
enviarlo 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 

 

https://youtu.be/e5234i8rLgY
https://youtu.be/TC0eAhckK_I
https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/videos/divertido-juego-para-todos/989397498094296/
https://www.facebook.com/MEmaterialeducativope/videos/divertido-juego-para-todos/989397498094296/
mailto:mirnahe123@gmail.com
mailto:mirnahe123@gmail.com


 

SEMANA 3 ACTIVIDAD 2 
Reto con tetrapalas nivel básico 

 
¿Habías pensado que con un simple cartón de leche puedes crear tu propia pala o raqueta?  
Muy atent@s porque es muy fácil. 
Utiliza un cartón de leche o cualquier tetra pack grande. Abre sus esquinas y recorta la parte de 
arriba límpialo muy bien. Sécala por dentro. Coloca tu mano encima del cartón y donde saques el 
dedo pulgar, recorta una muesca para poder meter el dedo pulgar. personalizar tu tetra-pala como 
quieras. 
¡¡¡Ya está lista para jugar!!! 
Si no tienes una caja de leche entonces pega dos cartones y elabora tu tetra-pala. Si no tienes 
ninguno de los dos, utiliza tu mano bien estirada para hacer las actividades. 
Si te animas, puedes fabricar tu bola con 4 papeles de periódico y cinta adhesiva. 
 
Aquí te dejo los retos que he elaborado para que vayas siguiendo tu progreso. (cada reto 
debes hacerlo cuatro veces y luego evaluarlo) 
 
1. Mantén la pelota sobre la mano diestra con la tetra-pala, durante 30 seg. en estatua. Inténtalo 

también con la mano no diestra 
2. Llevando la bola en la tetra-pala, bajar y subir la mano de la cintura a la rodilla sin que se 

caiga.                 
3. Arrodíllate y ponte de pie, sin que se caiga la bola de la tetra-pala. 
4. Has rodar la bola encima de la tetra-pala o raqueta, sin que se caiga. 
 

1 

2 

3 

4 

 
 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

19-23 JUL 

EVIDENCIAS 
 

Realiza con constancia cada ejercicio y cuando lo logres filmas lo realizado y lo 
envías anexando una foto de la evaluación 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  SEMANA DE REFUERZO 
 

Realiza las actividades que aun no has enviado 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
26-30 JUL 

EVIDENCIAS 
 

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

 
 

SEMANA 5 ACTIVIDAD 3 
Reto con tetrapalas nivel medio 

 
¿Habías pensado que con un simple cartón de leche puedes crear tu propia pala o raqueta?  
Muy atent@s porque es muy fácil. 
Utiliza un cartón de leche o cualquier tetra pack grande. Abre sus esquinas y recorta la parte de arriba 
límpialo muy bien. Sécala por dentro. Coloca tu mano encima del cartón y donde saques el dedo pulgar, 
recorta una muesca para poder meter el dedo pulgar. personalizar tu tetra-pala como quieras. 
¡¡¡Ya está lista para jugar!!! 
Si no tienes una caja de leche entonces pega dos cartones y elabora tu tetra-pala. Si no tienes ninguno de 
los dos, utiliza tu mano bien estirada para hacer las actividades. 
Si te animas, puedes fabricar tu bola con 4 papeles de periódico y cinta adhesiva. 
 
Aquí te dejo los retos que he elaborado para que vayas siguiendo tu progreso. (cada reto debes 
hacerlo cuatro veces y luego evaluarlo) 
 

1. Dar tres pasos largos (gigantes) hacia adelante sin que la pelota se caiga 
2. Dar tres pasos largos (gigantes) hacia atrás sin que la pelota se caiga. 
3. Dar 6 pasos normales, con la bola en la pala y con los ojos cerrados. 
4. Girar tres vueltas en el mismo sitio sin que la pelota se caiga de la pala o raqueta. 

 

1 

2 

3 

4 
 

 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

2-6 AG 

EVIDENCIAS 
 

Realiza con constancia cada ejercicio y cuando lo logres filmas lo realizado y 
lo envías anexando una foto de la evaluación 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 

 

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN
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SEMANA 6 ACTIVIDAD 3 
Reto con tetrapalas nivel experto 

 
¿Habías pensado que con un simple cartón de leche puedes crear tu propia pala o raqueta?  
Muy atent@s porque es muy fácil. 
Utiliza un cartón de leche o cualquier tetra pack grande. Abre sus esquinas y recorta la parte de 
arriba límpialo muy bien. Sécala por dentro. Coloca tu mano encima del cartón y donde saques 
el dedo pulgar, recorta una muesca para poder meter el dedo pulgar. personalizar tu tetra-pala 
como quieras. 
¡¡¡Ya está lista para jugar!!! 
Si no tienes una caja de leche entonces pega dos cartones y elabora tu tetra-pala. Si no tienes 
ninguno de los dos, utiliza tu mano bien estirada para hacer las actividades. 
Si te animas, puedes fabricar tu bola con 4 papeles de periódico y cinta adhesiva. 
 
Aquí te dejo los retos que he elaborado para que vayas siguiendo tu progreso. (cada reto debes 
hacerlo cuatro veces y luego evaluarlo) 
1. Conseguir 10 golpes seguidos sin desplazamiento. Con la mano diestra y con la que no lo 

es. 
2. Dar 10 golpes alternando la pala boca arriba y boca abajo. 
3. Caminar 10 pasos golpeando seguido la pelota hacia arriba. Con la mano diestra y con la 

que no lo es. 
4. Golpear la pelota hacia arriba con la pelota y atraparla con la otra mano. (tetra-pala en la 

mano diestra, atrapar con la no diestra; tetra-pala en la mano no diestra, atrapar con la 
diestra) 

 
 

1 

2 

3 

4 
 

 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

9-13 AG 

EVIDENCIAS 
 

Realiza con constancia cada ejercicio y cuando lo logres filmas lo realizado y 
lo envías anexando una foto de la evaluación 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 7 ACTIVIDAD LUDICA 
 

Jugar en familia, a las escondidas, las cogidas, los ponchados, en fin, cualquier juego en el que participe 
la familia. 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

17-20 AG 

EVIDENCIAS 
  

No debes enviar evidencia 
 
 
 

SEMANA 8 EVALUACION 
 

La evaluación la realizara el padre de familia del desempeño de su hijo o hija. Toma una foto y la 
envían 

 

ESCALA DE VALORACION 1 2 3 4 5 

Realiza las actividades de manera autónoma      

Cumple con las reglas de la actividad propuesta.      

Practica las actividades hasta lograrlas y luego graban el video      

Se preocupa por realizar las actividades semana a semana      

Necesita del apoyo de los papas para realizar las actividades      

 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

23-27 AG  

EVIDENCIAS 
 

Enviar una foto de la autoevaluación diligenciada al correo 
mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 

Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes realizar la 
autoevaluación, marcarla con nombre y curso y organizar un paquete 

con todas las actividades para entregar en el colegio. 

 
 

SEMANA 9 SEMANA DE REFUERZO 
 

Ultima oportunidad para ponerte al día con todas las actividades de tercer periodo 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

30 AG-3 SEPT 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes organizar y 
marcar cada taller 

 

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN

ME SALE REGULAR    ESTOY APRENDIENDO   ☺LO HAGO MUY BIEN
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             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 TERCER PERIODO 

 
 

SEMANA FECHAS ACTIVIDADES 

1 6 - 9 JUL PLAN DE MEJORAMIENTO 

2 12-16 JUL ACTIVIDAD 1:  Just dance mi mi mi 

3 19-23 JUL ACTIVIDAD 2: Baile de Elección libre 

4 26-30 JUL SEMANA DE REFUERZO 

5 2-6 AG ACTIVIDAD 3: Bailes de la región andina 

6 9-13 AG ACTIVIDAD 4: Bailes de la región atlántica 

7 17-20 AG ACTIVIDAD LUDICA (no hay que enviar evidencia) 

8 23-27 AG AUTOEVALUACION 

9 30 AG-3 SEPT SEMANA DE REFUERZO 

 
ACTIVIDADES POR SEMANA 

 

SEMANA 1 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Realizar las siguientes actividades, las cuales encontraras en la guía de trabajo del segundo 
periodo. 

 
1. MUSICOGRAMA LOS LOCOS ADAMS – PERCUSION CORPORAL 
2. MUSICOGRAMA LOS LOCOS ADAMS – DIBUJO RITMICO  
3. LOS LOCOS ADAMS - COREOGRAFIA 

 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

6 - 9 JUL 

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 y marcando con 
nombre y curso las hojas 

 
 

SEMANA 2 ACTIVIDAD 1:  
Just dance mi mi mi 

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

Observa detenidamente el video de la canción de just dance MI MI MI.  
En este video se cuenta una historia en el contexto de una excavación arqueológica y se observa 
todo el ambiente centrado en ella (sarcófagos, pirámides, momias, …) todo ello conformando la 
escenografía. 
Los personajes están vestidos característicamente (la momia y el arqueólogo) configurando el 
vestuario de los bailarines. 
Los personajes realizan unos movimientos al ritmo de la música realizando así la coreografía 
de la canción mi mi mi. 
Teniendo en cuenta estos factores debes realizar tu puesta en escena de la canción de mi mi 
mi; En tu puesta en escena debes tener en cuenta el vestuario (ropa adecuada a la temática de 
la música elegida); maquillaje (si es necesario); escenografía (ambientación del escenario de 
acuerdo con la temática de la canción. 
Videos de apoyo: 
https://youtu.be/fydxWYja77g  
https://youtu.be/m_nSU1L9a7w  
https://youtu.be/QLF0pKpC9P8  
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

12-16 JUL 

EVIDENCIAS 
 

Realizar un video de la canción mi mi mi en el que se vean cada uno de los 
aspectos de la puesta en escena y enviarlo 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 3 ACTIVIDAD 2:  
Baile de Elección libre 

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

Elige una música de tu preferencia y crea la coreografía que tu prefieras. 
En tu puesta en escena debes tener en cuenta el vestuario (ropa adecuada a la temática de la 
música elegida); maquillaje (si es necesario); escenografía (ambientación del escenario de 
acuerdo con la temática de la canción elegida. 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

19-23 JUL 

mailto:mirnahe123@gmail.com
https://youtu.be/fydxWYja77g
https://youtu.be/m_nSU1L9a7w
https://youtu.be/QLF0pKpC9P8
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EVIDENCIAS 
 

Realizar un video en el que se vean cada uno de los aspectos de la puesta 
en escena de un baile típico de la región andina y enviarlo 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  SEMANA DE REFUERZO 
 

Realiza las actividades que aún no has enviado 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
26-30 JUL 

EVIDENCIAS 
 

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

 
 

SEMANA 5 ACTIVIDAD 3:  
Bailes de la región andina 

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

Los principales bailes típicos de la región andina son: Bambuco, Torbellino, Guabina, Pasillo, 
Bunde. 
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 

2-6 AG 

EVIDENCIAS 
 

Realizar un video en el que se vean cada uno de los aspectos de la puesta en 
escena de un baile típico de la región ataltica y enviarlo 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 6 ACTIVIDAD 4:  
Bailes de la región atlántica 

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

Los principales bailes típicos de la región atlántica son: Bullerengue, Ciempiés, Cumbia, Diablos 
y espejos, Farotas, Gaita, Garabato, Pilandera, Sere sese, Mapalé.  
 
Elige uno de ellos, busca la coreografía, aprende sus pasos básicos y realiza el video del baile 
típico de la región atlántica 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 

9-13 AG 

EVIDENCIAS 
 

Realiza con constancia cada ejercicio y cuando lo logres filmas lo realizado y 
lo envías anexando una foto de la evaluación 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 7 ACTIVIDAD LUDICA 
 

Jugar en familia, a las escondidas, las cogidas, los ponchados, en fin, cualquier juego en el que participe 
la familia. 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

17-20 AG 

EVIDENCIAS 
 

 

No debes enviar evidencia 
 

 
 

SEMANA 8 EVALUACION 
 

La evaluación la realizara el padre de familia del desempeño de su hijo o hija. Toma una 
foto y la envían 

 
Nombre de la persona que realiza la evaluación: __________________________________ 
 

ESCALA DE VALORACION 1 2 3 4 5 

Su hij@ demostró interés y gusto al realizar las actividades.      

Las puestas en escena presentadas cumplen con los 
requisitos propuestos para la ejecución de los bailes 
seleccionados. 

     

Practicaron los bailes hasta logra realizar los pasos y luego 
grabaron el video 

     

Se preocuparon por realizar las actividades semana a 
semana 

     

El estudiante Necesito del apoyo de los papas para realizar 
las actividades 

     

 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

23-27 AG  
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EVIDENCIAS 
 

Enviar una foto de la evaluación, realizada por los padres diligenciada al correo 
mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 

Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes realizar la 
autoevaluación, marcarla con nombre y curso y organizar un paquete 

con todas las actividades para entregar en el colegio. 

 
 

SEMANA 9 SEMANA DE REFUERZO 
 

Ultima oportunidad para ponerte al día con todas las actividades de tercer periodo 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

30 AG-3 SEPT 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes organizar y 
marcar cada taller 
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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 

CURSOS CUARTOS 

SOCIALES GUÍA 1 P3: ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO COLOMBIANO 

REPASO Y SEGUNDA EVALUACIÓN 

En todos los continentes existen divisiones de países, y en todos los países existen divisiones 

internas, en estados, distritos, provincias, capitanías u otras categorías. Estas divisiones han 

respondido a estrategias de organización.  

Colombia se divide en 32 departamentos y 1102 municipios. También existen unos territorios 

especiales, llamados distritos, que son como municipios, pero con un mayor nivel de autonomía y 

desarrollo. Los distritos son:  

 Bogotá, Distrito Capital  

 Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural  

 Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico  

 Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario  

 Buenaventura y Tumaco, Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y 

Ecoturísticos.  

 Popayán, Distrito Especial Ecoturístico, Histórico y Universitario.  

 Tunja, Distrito Histórico y Cultural.  

 Turbo, Distrito Especial.  

 Cúcuta, Distrito Especial Fronterizo y Turístico. 

Además de estas divisiones territoriales, Colombia reconoce algunas entidades territoriales para 

los grupos étnicos que tienen autonomía.  

En la actualidad se han reconocido más de 115 Títulos Colectivos adjudicados a Comunidades 

Negras de la Cuenca Del Pacifico (INCODER, 2006), los cuales están bajo la autoridad de Consejos 

Comunitarios Afrocolombianos. Además, se han reconocido entre 641 (SIGOT, Agustín Codazzi) y 

710 (DANE, 2005) resguardos indígenas titulados, como entidades territoriales sujetas a la 

autoridad de un Cabildo. 

ACTIVIDAD  

1. En el siguiente mapa político de Colombia ubica con color azul cada uno de los anteriores 

distritos especiales.  

2. Relaciona cada departamento con su capital colocando el número correspondiente: 

1. Bolívar  (    ) Villavicencio 

2. Boyacá  (    ) Medellín 

3. Tolima  (    ) Cartagena 

4. Valle del Cauca (    ) Quibdó 

5. Meta  (    ) Mitú 

6. Cesar  (    ) Ibagué 

7. Chocó  (    ) Florencia 

8. Vaupés  (    ) Tunja 

9. Caquetá  (    ) Cali 

10. Antioquía  (    ) Valledupar 

3. Escribe los departamentos que 

corresponden a estas capitales: 

1. Montería: 

2. Santa Marta: 

3. Manizales: 

4. Cúcuta: 

5. Puerto Carreño: 

6. Leticia: 

7. Mocoa: 

8. Yopal: 

9. Bucaramanga: 

10. Pasto: 

4. Ubica en el mapa las capitales antes 

mencionadas con un color rojo.  



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 

CURSOS CUARTOS 

SOCIALES GUÍA 2 P3:  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS COLOMBIANOS ANTES DEL DESCUBRIMIENTO DE    AMÉRICA 
 

La época precolombina inició en el siglo V a .C., a través del 

istmo de Panamá, ingresaron al territorio colombiano los 

primeros pobladores del país. Debido a grandes diferencias 

en su idiosincrasia, con el tiempo el grupo se dividió en 

Caribes, Arawaks y Chibchas, tribus relativamente pequeñas 

en tamaño y población que dejaron importantes legados 

culturales. Todas estas familias se dedicaban a la ganadería, 

agricultura, caza y pesca. Una característica común entre 

estos pueblos era el politeísmo (creían en varios dioses, sobre 

todo provenientes de la naturaleza). 

FAMILIA CHIBCHA: Esta familia habitó principalmente en las 

zonas montañosas. Está integrada por varias tribus como: Los 

muiscas, con un gran desarrollo cultural y tecnológico, los muiscas se ubicaron en la parte centro del 

país. Eran agricultores, tejedores, mineros y orfebres. El mito de El Dorado, de origen muisca, parte de 

la ceremonia en el que un nuevo cacique, bañado en oro, era llevado al centro de la laguna de 

Guatavita. (Cundinamarca y Boyacá). Los Guanes (en Boyacá y Santander) Taironas, Coqui, Arhuacos 

(En la Sierra Nevada de Santa Marta). Cunas (al norte de Antioquia y Chocó), Guambianos y Paeces 

(Cauca), Chimilas (Magdalena), Andaquies (Huila), Tunebos (Boyacá), Tumacos, Pastos (Nariño). Aún 

se conservan algunas tribus y son de estatura mediana y robusta, cabello negro y lacio, nariz ancha y 

corta, ojos pequeños, boca y dientes grandes y pómulos salientes. Eran inteligentes y valerosos. 

FAMILIA ARAWAK: Pobló Guajira y Caquetá. A esta familia pertenecen: Sibundoyes, Kofanes, Tukanos 

y Coreguajes (En los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá), Son de talla mediana, piel oscura, rostro 

ovalado, nariz recta y aguileña. 

FAMILIA CARIBE: Fue guerrerista y no evidenció mayor desarrollo cultural. A esta familia pertenecen 

las tribus: Calamares, Turbacos y Sinúes (en la Costa Atlántica), Muzos, Calimas y Panches (en la hoya 

del río Magdalena), Motilones (en la Serranía de los Motilones), Pijaos (Tolima), Quimbayas (Quindío), 

los Chocoes (Chocó), los Catíos (Antioquia y Chocó). Son de estatura mayor que la de los Chibchas, 

rostro de facciones finas y costumbres feroces. 

Durante la época precolombina en Colombia se desarrollaron alrededor de doce culturas distintas en 

el territorio colombiano antes de la Conquista. Se destacan los pueblos Quimbaya, Sinú, Tayrona y 

Calima, también expertos en la alfarería y la orfebrería. 

 

ACTIVIDAD 

1. Lee el anterior texto para contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno de sociales: 

a. Escribe las tres principales familias indígenas prehispánicas. 

b. Escribe las características físicas de cada una de las familias indígenas. 

c. Escribe las tribus a las que pertenece cada familia. 

d. Haz un dibujo, según las características físicas de cada una de las familias indígenas. 

e. Haz un dibujo de un paisaje con familias indígenas precolombinas. Te puedes inspirar en 

las vistas en la clase con diapositivas presentada. 

 

COLOMBIA PREHISPÁNICA 

https://www.youtube.com/watch?v=S0cozo7AUcU 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo4.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo4.htm
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-139576.html#h2_1
https://www.youtube.com/watch?v=S0cozo7AUcU


2. Observa el anterior video con atención para unir con una línea la tribu con su característica 

principal 

 

 

Caracterizada por 

 

 

 

3. Colorea en el mapa los sitios de Colombia donde habitaron las familias indígenas Chibcha, 

Arawak y Caribe con los colores señalados (te puedes guiar de la explicación en clase y 

diapositiva del mapa): 

Chibcha: Amarillo 

Arawak: Verde 

Caribe: Rojo 



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 

CURSOS CUARTOS 

SOCIALES GUÍA 3 P3: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

CAUSAS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA: 

1. España tuvo que buscar nuevas rutas para llegar a la India por intereses comerciales. 
2. Interés de España por comerciar con China y Japón. 
3. Había el deseo de extender la religión católica a otros lugares del mundo. 
4. La sed de aventura y de riquezas de Cristóbal Colón inspirado por Marco Polo. 

 
CONSECUENCIAS DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

1. Se descubrieron nuevas  rutas comerciales a través del mar. 
2. Se conocieron en Europa    nuevos productos traídos de América y de España a    América. 
3. Los europeos iniciaron una campaña de conquista y    colonización del territorio americano. 
4. El español lucha contra el indígena para imponer su dominio, religión, costumbres, su idioma y 

su cultura. 
5. Trae el negro a África en calidad de esclavo iniciando en América la esclavitud. 
6. Hay mezcla de razas entre españoles, indígenas y africanos originándose el mestizaje. 
7. Españoles y africanos trajeron enfermedades que acabaron con gran parte de la población 
indígena.  
 
Mira con atención los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw  
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 
https://www.youtube.com/watch?v=TqDmYZzkHj8 
 
ACTIVIDAD 

1. Escribe en el siguiente cuadro las causas y consecuencias del descubrimiento de América 
clasificando las consecuencias en positivas y negativas (puedes incluir más de las que 
aparecen acá teniendo en cuenta lo explicado en clase): 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

POSITIVAS NEGATIVAS 

   

 
2. Observando con atención los videos anteriores y contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Quiénes reinaban en España cuando Cristóbal Colón descubrió América? 
b. ¿En qué fecha partió Colón, de qué sitio y cómo se llamaban las tres carabelas? 
c. Si Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 ¿cuánto tiempo estuvo en altamar? 
d. ¿Quién gritó “tierra a la vista” cuándo llegaron a la isla Guanahaní y por qué la 

bautizaron San Salvador? 
e. ¿Cuántos viajes más realizó Colón a América? 
f. ¿Por qué el 12 de octubre también se celebra el día de la raza? 
g. Dibuja las tres carabelas y algunos de sus tripulantes.  
h. Según explicación en clase ¿Cómo recibieron los indígenas a Cristóbal Colón? 
i. ¿Por qué Colón murió sin saber que había llegado a América? 
j. Dibuja el encuentro de Colón con los indígenas.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
https://www.youtube.com/watch?v=TqDmYZzkHj8


 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO  

GRADO: CUARTO  DEL 6 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE / 2021 

PENSAMIENTO COMUNICATIVO: INGLÉS 

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

  
Hello Kids! Con la siguiente guía damos comienzo al tema Let´s care our world! que corresponde al 3er 

bimestre académico. Debes enviar las actividades de acuerdo con la fecha dada en el recuadro.  

 

 

 
1. Vas a prepararte para decorar el tercer bimestre del cuaderno de inglés, para lograr esta misión 

debes tener en mente la frase “Let’s care our world” que significa “Vamos a cuidar nuestro 

mundo”. Ahora vas a pensar cual lugar de la naturaleza es el que más te gusta puede ser: el mar, 

los bosques, las montañas, los rios o el ecosistema  que prefieras. Después  vas a dibujarlo en tu 

cuaderno de inglés de manera horizontal, ocupando toda la página y escribiendo Third term, no 

olvides  escribir tambien el nombre de nuestra temática: “Let’s care our world”.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Encuentra las siguientes palabras en el wordsearch. 

 

 

 

 

 

 
Secretaría de 

Educación de Bogotá 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED. 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

Grado Cuarto  

INGLES ACTIVIDAD # 1: SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO 

El lugar que dibujaste esta conformado por seres vivos: plantas y animales 

quienes comparten e interactuan un territorio en el que desarrollan su vida, a 

esto le llamamos ecosystem (ecosistema). 

 

INGLES ACTIVIDAD # 2: SEMANA DEL 19 AL 23 DE JULIO 

 

 

DESERT      LAKE           JUNGLE      OCEAN          FOREST             RIVER 

 

mailto:claudiabernalenglishcrc@gmail.com


 

 

 
3. Las palabras que encontraste son los nombres de diversos ecosystems ellos pueden ser aquatic 

ecoystems (ecosistemas acúaticos) o terrestrial ecosystems (ecosistemas terrestres). Ahora vas 

a clasificar en el cuadro los ecosystems que encontraste en el wordsearch. (escribe los nombres 

de los ecosistemas en inglés)  

 

Aquatic Ecosystems Terrestrial Ecoysistems 

 

1. _____________________________ 
 

 

2. _____________________________ 
 

 

3. _____________________________ 

 

1. _____________________________ 
 

 

2. _____________________________ 
 

 

3. _____________________________ 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

benefician y cuales son las que perjudican los ecosystems. Escríbelas en español. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLES ACTIVIDAD # 3: SEMANA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 

 

 

Los ecosistemas son fundamentales para 

todas las formas de vida en el planeta tierra 

por eso debemos protegerlos. Cada 

habitante del planeta puede actuar para 

cuidar del medio ambiente. ¡Proteger la  

tierra esta en tus manos! 

 

Pregúntale a tus padres cúales son las caracteristicas de los ecosistemas que 

encontraste y cúales formas de vida existen allí. Pueden buscar imágenes y 

videos para que conozcan mejor los ecosystems. 

 

 

INGLES ACTIVIDAD # 4: SEMANA DEL 9 AL 13 DE AGOSTO 

 

 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

6. ___________________________________ 
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