GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°1.
PRIMER PERÍODO
GRADOS 4° Y 5°

Las casas se construyen con ladrillos, los hogares
se construyen con valores
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
DURACIÓN: Febrero 03 al 14
ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS
Español, inglés, ciencias naturales, educación física, matemáticas, tecnología, ciencias sociales, artística,
ética y religión
TRANSVERSALIZACION DE PROYECTOS
Lúdica, recreación y tiempo libre, instrucción cívica, democracia,
COMPETENCIAS
Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio escolar y en
otras situaciones.
OBJETIVOS
Identificar las competencias de los estudiantes, por medio del desarrollo de conceptos básicos de cada área,
promoviendo valores y normas de convivencia.
ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS
Español, inglés, ciencias naturales, educación física, matemáticas, tecnología, ciencias sociales, artística,
ética y religión

CONTEXTUALIZACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR Y ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
CIENCIAS SOCIALES
Semana 1
(martes 2 de febrero)
Vamos a realizar la siguiente lectura.
Adiós a la ley de la selva (III): El mono
A Mono no le caía muy simpático. Solo era un ratón egoísta, solitario y gritón. Pero aun así no se
merecía lo mal que lo trataban. Y se sentía fatal por no hacer nada para impedirlo y quedarse solo
mirando. Pero, ¿qué podía hacer él, un simple mono, frente a aquellos leones brutos y crueles?
Igual nunca hubiera hecho nada si no hubiera llegado a oír aquella conversación entre dos leones
bajo el árbol en que descansaba. Allí fue donde el antiguo rey de la selva, muy malherido por un
combate perdido, contó a un joven león que todo era parte de una estrategia para mostrar a los
demás su fuerza y su poder, y que por eso siempre atacaba a animalillos miedosos y solitarios a los
que nadie saldría a defender. Dijo también que lo hacía delante de otros para contagiarles el miedo
y convertirlos en sus cómplices, pues nunca se atreverían a reconocer que habían estado allí si no
habían hecho nada para impedirlo.
Mono se revolvió de rabia en su árbol, porque él podría ser muchas cosas, pero nunca cómplice de
aquellos malvados. Así que ese día decidió que haría cuanto pudiera para acabar con el reinado del
terror. Por supuesto, no pensaba pegarse con ningún león: tendría que usar su inteligencia.
Lo primero que pensó para ponérselo difícil al león fue evitar que hubiera en la selva animalillos
solitarios, así que buscó la forma de hacerse amigo del ratón. Le costó un poco, porque era un tipo
huraño y poco hablador, pero encontró la excusa perfecta cuando escondió unos plátanos entre unas
piedras a las luego no podía llegar. El ratón tenía el tamaño perfecto y accedió a ayudarle, y luego el
mono pudo darle las gracias de mil maneras. De esta forma descubrió Mono que el ratón no era un
tipo tan raro, y que solo necesitaba un poco de tiempo para hacer amigos. Pero una vez que fueron
amigos, el ratón resultó tener un montón de habilidades y Mono no dudó en ayudarle a unirse a su
grupo de amigos.
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Lo segundo era vencer el miedo del ratón, así que inventó un entrenamiento para él. Comenzó por
mostrarle dibujos de leones y tigres. El pobre ratón temblaba solo con verlos, pero con el tiempo
fue capaz de permanecer tranquilo ante ellos. Luego fueron a ver a animales grandes pero tranquilos,
como las jirafas y los hipopótamos. Cuando el ratón fue capaz de hablar con ellos e incluso subirse
a sus cabezas, el mono aumentó la dificultad, y así siguieron hasta que el ratón fue lo
suficientemente valiente como para acercarse a un león dormido y quedarse quieto ante él.
Por último, decidió unirse a todos los animales a quienes sabía que no les gustaba lo que hacían los
leones con el ratón ni con los demás. Estos se sintieron aliviados de poder hablar de los abusos del
león con otros que pensaban lo mismo. Al final, llegaron a ser tantos, y a estar tan enfadados, que
una noche se unieron para castigar al rey del selva, y con la ayuda de algunos animales grandes
consiguieron encerrarlo en una gran jaula mientras dormía profundamente.
Pensaba el mono que allí se acabaría todo, pero al anterior rey de la selva le sucedió un tigre aún
más fuerte y cruel, que no tardó en ir a por el ratón. Este caminaba con su nuevo grupo de amigos y
el tigre lo separó de ellos con muy malas maneras. A punto estuvieron de lanzarse a defender al
ratón, pero aún no eran tan valientes, y se quedaron allí protestando en voz baja y poniendo mala
cara.
De pronto, un joven león, que había visto lo sucedido, pensó que podría ganarse la simpatía y el
respeto de aquel grupo de animales saliendo en defensa del ratón, y pidió educadamente al tigre que
lo dejara tranquilo. Como el tigre no quería meterse en una pelea peligrosa, y el león no le había
desafiado directamente, decidió irse de allí viendo el poco apoyo que tenía atacando a un ratón con
tantos amigos.
La aparición del león le dio a Mono una gran idea, y desde aquel día Mono no hizo otra cosa que hablar
a todo el mundo de la suerte que habían tenido de encontrar un león protector, y pidió al león que
les ayudara a acabar con cualquier pelea. Al león le encantó aquel papel, pues Mono y su grupo de
amigos le respetaban y admiraban. Además, hablaban tanto de su amabilidad y valentía a todo el
mundo, que su fama se extendió y empezaron a acudir animales de todas partes para vivir en aquella
selva segura en la que ya no había ataques. Pero al tigre no le gustó nada todo aquello, y un día
decidió atacar directamente al león delante de todos. El tigre era mucho más fuerte, así que el
joven león tendría pocas opciones. Entonces Mono se dio cuenta de que le había llegado la hora de
ser valiente, y decidió salir en defensa de su amigo el león protector.
Todos debían estar pensando lo mismo, porque en cuanto Mono dio el primer salto, los demás
animales también se abalanzaron sobre el tigre, haciéndole huir humillado y dolorido. Instantes
después Mono y sus amigos proclamaban al joven león como nuevo rey de aquella selva en la que
habían acabado para siempre los abusos y el miedo.
Y cuando años más tarde alguno se preguntaba cómo había podido ocurrir algo así, aunque nadie sabía
exactamente la respuesta, todos sabían que un sencillo mono que al principio solo miraba había tenido
mucho que ver.
¡AHORA TE INVITO A REFORZAR CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LO QUE HAS
APRENDIDO SOBRE LA CONVIVENCIA!
SE DESARROLLARÁN EN EL CUADERNO DE SOCIALES

Actividades de aprendizaje
1. Lee la siguiente definición de convivencia, escríbela en tu cuaderno y dibuja lo que
entendiste sobre ella
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2. Ordena en forma descendente los números que aparecen en las fichas y descubre el mensaje y
escríbelo.

3. En la siguiente gráfica escribe ocho de las cualidades que se destacan en el cuento.
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ARTÍSTICA
Semana 1
(miércoles 3 febrero)
Vamos a leer el siguiente texto
Aplicación del color
El color como cualquier otro recurso, también tiene su técnica y está sometido a ciertas leyes, y
según su aplicación que se desea, se trabajan distintos modelos de color.
Para la aplicación del color debes tener en cuenta aspectos como: definición de colores,
sentimientos, emociones
Colores primarios:
Los colores primarios son el rojo, amarillo y azul. Los colores primarios son los tres colores que no
se pueden mezclar por una combinación de otros colores. Todos los demás colores se derivan de
estos tres colores.
Colores secundarios:
Los colores secundarios son el verde, naranja y morado. Estos son los colores que se forman
mezclando los colores primarios.
Colores complementarios:
Estos son los colores que están conformados por un color secundario y el primario que no intervino
en su combinación. Ellos Son Verde y rojo, naranjado y azul, violeta y amarillo. Estos colores
significan armonía, que combina y agradables a la vista.

Actividades de aprendizaje
La teoría anterior te llevará a la práctica. Ahora vas a utilizar tus colores para hacer aplicaciones
del color en el ejercicio de los círculos.
1. Colorea de rojo el primer círculo, el segundo amarillo y en el tercero la mezcla de ambos,
cuando obtengas el color escribe su nombre
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2. Completa la tabla para comprender los colores complementarios

Color

Verde

Cuáles colores mezclo
para obtenerlo?
Amarillo + azul

Cuál color primario no
se usó?
Rojo

Naranja
Violeta
3. Dibuja un paisaje que tenga un arco iris, colorea cada parte utilizando colores primarios,
secundarios y complementarios, debes hacerlo en una hoja completa.

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico.
Fecha de entrega: Viernes 05 de febrero
MATEMATICAS
Semana 1
(jueves 4 de febrero)
CUENTO MATEMÁTICO: «LAS SEMILLAS MÁGICAS»
Autor: Mitsumasa Anno
«Cierto hermoso día de invierno, Juan, un joven
despreocupado, vagaba por el camino cuando empezó
a sentir un poco de hambre. De pronto, lo sorprendió
encontrarse con un anciano al que nunca antes había
visto, y que en una mano sostenía un largo cayado,
mientras que en la otra tenía dos grandes semillas
doradas.
Soy un hechicero- dijo el anciano- y tengo algo para
ti».
Juan recibe del hechicero dos semillas y dos
consejos: hornear una de las semillas hasta que se torne roja y luego comérsela, así no tendrá
hambre por un año; y sembrar la otra semilla y cuidarla, el siguiente otoño le dará dos nuevas
semillas mágicas.
Juan repite el sencillo proceso durante varios años. Su vida se torna relajada y distendida. Pero
finalmente, Juan reflexiona: «Esto puede seguir así para siempre, mientras haga lo mismo cada año,
así que este año sembraré ambas semillas». Episodio que nos evoca fácilmente las palabras
atribuidas a Albert Einstein: «Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».
A partir de este momento, la historia cambia de velocidad.
El primer año Juan ya no obtendrá 2 semillas sino 4; comerá 1 y sembrará el resto. Al año siguiente
cosechará 6 semillas; volverá a comer 1 y tendrá 5 para plantar. El tercer año, cosechará 10 semillas,
el cuarto 18…
El proceso se parece, en parte, al de las primeras páginas de la historia, pero ahora la fortuna de
Juan va creciendo año tras año, más y más. El mundo de Juan se vuelve más rico y más complejo.
Juan construye espantapájaros para evitar las pérdidas, bodegas para almacenar las cosechas… Juan
se enamora, se casa, tiene un hijo; comparte sus semillas con la comunidad durante su banquete de
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bodas; cría animales; comercia semillas en el mercado; incluso gestiona sus existencias de semillas
vendiendo las más viejas y sembrando las más jóvenes.
Cuando ya nos habíamos acostumbrado a la próspera y feliz vida de Juan y su familia, un huracán
devastador lo destruye todo. Juan salva a su familia y un saco con diez semillas. Pasada la tempestad,
felices por su suerte, Alicia y Juan volverán a empezar de nuevo determinados a reconstruir su vida.

Actividades de aprendizaje
1. Reflexionemos un poco sobre el cuento las semillas mágicas.
Responde en el cuaderno de matemáticas.
A. ¿Cómo te imaginas que surgió la agricultura?
B. ¿Cómo se da la germinación de una pequeña semilla?
C. ¿Por qué el clima puede afectar los sembrados?
D. ¿Cómo Juan logro acumular grandes cantidades de su cosecha?
E. ¿Qué valores encuentras en la vida de juan?
F. Representa con un dibujo el cuento “Las semillas mágicas”.

2. Un pequeño hechicero te visitara como lo hizo con juan y te enseñara un pequeño y fácil truco.

La respuesta es siempre… 2





Multiplícalo por 3
Súmale 6
Divide ese resultado por 3
Réstale el número que elegiste en un principio

¿Cuál es el numero? Escríbelo
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Repasemos números
Escribe números de tres cifras
Se escribe en letras

Se escribe en números

Mil seiscientos dos
Trece mil novecientos cuatro
Cuatro mil setecientos cuarenta y uno
Quinientos treinta y ocho
Seis mil ciento uno
Doce mil ciento trece
Seiscientos quince
Escribe en anterior y posterior de cada número
15.940
9019
25400
6999
Colorea el mayor de cada fila
12.456
67.890
34.567

45.786
59.747
9.654

13.674
13.654
90.600

9.014
98.077
12.567

22.657
6.345
9.600
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TECNOLOGÍA
Semana 1
(viernes 4 de febrero)
¿Qué es una netiqueta?
La netiqueta es un conjunto de reglas de urbanidad, respeto y convivencia a través de las redes de
información, como internet, redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos.
Ya hemos trabajado muchas de ellas durante las clases virtuales, ahora vamos a realizar un análisis
de lo que pasaría si no cumplimos con las normas.

Actividad de aprendizaje
Debes realizar las actividades en el cuaderno de tecnología
1.Observa la imagen, escribe en tu cuaderno por qué se deben de cumplir cada una de estas
normas.

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico.
Fecha de entrega: Viernes 05 de febrero
ESPAÑOL
Semana 2
(lunes 8 de febrero)

Vamos a leer el siguiente cuento
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La asamblea de los ratones

En un determinado lugar había un gato que era el terror de los ratones. No les dejaba
vivir ni un instante. Les perseguía de día y de noche, de manera que los pobres animales
no podían respirar tranquilos. Como los ratones veían que cada día desaparecían varios
ratones en las garras del malvado gato, decidieron hacer un consejo para estudiar el
caso y buscar entre toda una solución al problema.
Una noche oscura, se reunieron en el lugar convenido todos los ratones de la vecindad.
Después de saludarse cordialmente, pues el peligro hace que la gente se vuelva más
amable, comenzó la asamblea. Pasaron varias horas discutiendo, pero no llegaron a
ningún acuerdo.
Entonces, un ratón se levantó pidiendo silencio. Todos se callaron y
escucharon con atención la propuesta:
-Creo; que lo mejor sería atar un cascabel al cuello del gato, para que cada vez que
se acerque a nosotros podamos oírle a tiempo, para poder escapar. Los ratones se
entusiasmados ante la idea, saltaron y abrazaron al que la había propuesto, como si
fuera un héroe. En cuanto se calmaron, el mismo ratón que había hecho la propuesta
pidió de nuevo silencio y preguntó solemnemente:
¿Y quién le pone el cascabel al gato?
Al oír estas palabras, los ratones se miraron unos a otros confusos…y empezaron
a dar excusas:
Yo no sé hacerlo.
Yo soy muy torpe y me caería.
Yo me voy de viaje…
Y uno a uno se marchando a sus casas sin dar ninguna solución al problema del
gato.
Moraleja
-Porque es muy fácil proponer soluciones, lo difícil es ponerlas en prácticaC.E.I.P. “Carlos III” – Guarromán

Actividad de aprendizaje
Debes realizar las actividades en el cuaderno de español
Con base en la lectura anterior, responde las siguientes preguntas
1. ¿Dónde se reunieron los ratones?
a. En casa del gato.
b. En el paseo.
c. En el Ayuntamiento.
d. En un lugar que acordaron.
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2. Los ratones se reunieron para:
a. pensar como librarse del gato.
b. comer todos juntos.
c. Jugar al parchís.
d. celebrar un cumpleaños.
3. Cuando un ratón preguntó ¿quién le pone el cascabel al gato? los demás ratones
a. se ofrecieron voluntarios.
b. fueron a comprar el cascabel
c. se organizaron por grupos.
d. no quisieron colaborar.
4. ¿Qué
a.
b.
c.
d.

significa que los ratones desaparecían en las garras del gato?
Que el gato tenia las garras muy grandes
Que se los comía el gato
Que no se veían los ratones
Que se volvían invisibles

5. ¿Qué
a.
b.
c.
d.

es una moraleja?
Un cuento
Una broma
Una fábula
Un consejo o una enseñanza.

6.
7.
8.
9.

Lee la moraleja del cuento y explica con tus palabras lo que nos quiere decir.
¿Hicieron bien los ratones acudiendo a la reunión? ¿Por qué?
¿Fue buena la idea de ponerle un cascabel al gato? ¿Por qué?
¿Colaboraron los ratones para solucionar el problema que tenían? ¿Por qué?
Si tú hubieras sido un ratón y hubieras estado en la asamblea, ¿le hubieras puesto el cascabel
al gato? ¿Por qué?

INGLÉS
Semana 2
(Martes 9 de febrero)
Lee con mucha atención el siguiente texto:
Cuando te levantas, llegas a casa, vas por la calle o te invitan a una fiesta, debes saludar a las
personas con las cuales te encuentras, para reconocerlas y demostrar que aplicas una importante
norma de cortesía. También es necesario en esta época saludar en inglés y para ello vamos a recordar
los saludos (Greetings) que sabemos y otros que podemos aprender. ¡Ánimo! Lo haremos de una
manera muy divertida, utilizando algunos emoticones, los cuales expresan muchos sentimientos,
como la alegría de ver a alguien o sentir que apreciamos y respetamos a los demás.

Actividades de aprendizaje
Debes realizarla en el cuaderno de inglés
1. Observa bien los siguientes emoticones y elige uno para cada saludo escrito en inglés y luego
en español en la tabla que hay a continuación. De acuerdo con tu imaginación dibuja cada uno

11

de ellos en el recuadro correspondiente al frente de cada saludo. Tú decides cuál emoticón
corresponde a cada uno de ellos. Sigue el ejemplo.

Greetings
(Saludos)

Emoticones

Hello: Hola
Good Morning: Buenos días

Good afternoon: Buenas
tardes
Good evening: Buenas
noches

2. Cuando dibujes los emoticones en cada recuadro según tu propia elección, diga los saludos
en inglés y realiza la acción de cada emoticón ordenadamente. ejemplo:


Hello, saludando con el dedo pulgar de la mano derecha como lo hace el emoticón.

Así sucesivamente hasta que seas capaz de pronunciar todos los saludos y ejecutar todas
las acciones de los emoticones.
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Usted puede investigar más saludos en inglés y otros emoticones.
Recuerda enviar evidencias de estos saludos en inglés.

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico.
Fecha de entrega: Viernes 12 febrero
CIENCIAS NATURALES
Semana 2
(miércoles 10 de febrero)
Vamos a leer el siguiente texto con mucha atención
CAMBIANDO EL GUION DE LA PELÍCULA MEDIOAMBIENTAL
Sabías que: El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que
están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Los seres vivos, el agua, el aire,
los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos tales como las tradiciones
componen el medio ambiente. La
protección del medio ambiente no es cosa de los adultos exclusivamente, por el contrario, cada día
es más urgente desarrollar el respeto por parte de los niños a la naturaleza mediante pequeñas
acciones que garanticen hacia el futuro la vida en el planeta. Solo tenemos un mundo en donde vivir
y hay que CUIDARLO.
Te invitamos a desarrollar este taller que te ayudará a cambiar el guion de la película medioambiental
que ha sido a través del tiempo una película de destrucción y muerte por una cultura respetuosa y
solidaria con la naturaleza.

Actividades de aprendizaje
Debes realizarla en el cuaderno naturales
1. Organiza las palabras y encontrarás un lindo mensaje medioambiental.

a. El que árboles ama planta a los demás.
b. La naturaleza En el destino está de la humanidad.
c. El hombre en este planeta hemos de temer lo que es único.
d. ¡cuidémosla ¡es nuestra tierra El hogar.
e. La vida es de la fuente El agua.
2. Adivina adivinador: Dibuja las respuestas a las siguientes adivinanzas.
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a. Animal ovíparo y carnívoro, pluricelular que se arrastra por el suelo.
b. Produce su propio alimento, habita en la tierra como en el agua y aporta grandes
beneficios para la conservación de la vida en el planeta
c. Organismo unicelular, microscópico que causa enfermedades.
3. Lee el siguiente poema:

HABLA LA NATURALEZA
Cada pedacito de esta tierra
Savia, nube, sangre, piedra y luz.
Todos hoy estamos dando vueltas,
en la misma órbita que tú.
¡Sálvame ¡
No maltrates tú lugar.
Gánate el derecho a respirar.
¡Sálvate ¡
O mañana ya no habrá quien te dé
a la vida otra oportunidad.
4. En una frase corta escribe ¿cuál es la petición que hace la naturaleza a los niños y por qué?
5. Escribe cinco acciones que podrías hacer tú para contribuir a la petición que está haciendo la
naturaleza a los humanos.
Vamos ahora a analizar una noticia: “Francisco Vera Manzanares (foto) es un niño activista
defensor del medio ambiente que ya recibió su primera amenaza de muerte a los once años de
edad”
6. Escribe un mensaje de rechazo a las críticas, burlas, amenazas e insultos a que ha sido

objeto Francisco Vera por su activismo en defensa de la vida y el medio ambiente, Qué
piensas tú de todo esto.
7. Escribe una noticia que te haya llamado la atención relacionada con la destrucción del
medio ambiente.
8. De los siguientes productos creados por el hombre ¿cuál provoca mayores daños al medio
ambiente, escríbelos de mayor a menor daño.
a. Acumulación de envases y bolsas plásticas
b. Construcción de muebles de madera
c. Acumulación de botellas de vidrio
d. La acumulación de papel.
9. Leila, estudiante de quinto grado tiene un sobrepeso de 5 kilogramos ¿cuál será la manera
más saludable para disminuirlo y alcanzar su peso ideal? Qué le recomiendas…
10.

Formemos parejas: Elije la pareja análoga o parecida. (analogías)
Ratón
Jauría
Araña

Grande

Vaca

Queso

Perro

Leche

Elefante

Red

ETICA Y VALORES
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Semana 2
(Jueves 11 de febrero)
Las actividades las debes resolver en tu cuaderno de ética
Observa el siguiente cronograma y de acuerdo a tu rutina de estudio, realiza los ajustes
necesarios para completar la información de los otros días de la semana. Decóralo creativamente.

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico.
Fecha de entrega: Viernes 12 febrero
EDUCACIÓN FÍSICA
Semana 2
(viernes 12 de febrero)
SABIAS que es importante que conozcamos las diferentes partes de nuestro cuerpo a través del
movimiento. Por eso te invitamos a que realices cuidadosamente los siguientes ejercicios los cuales
te servirán para seguirlos practicando en tu rutina diaria.

Actividades de aprendizaje
Debes realizarla en el cuaderno de educación física
1. Dibuja creativamente tu cuerpo
2. Siéntate descalzo en un lugar adecuado de tu casa y siente la relajación y sensibilidad de tu
cuerpo
3. Estira los pies y trata de tocarlo con tus manos (10 veces)

15

4.
5.
6.
7.

Sube los pies y toca las rodillas con tus manos (10 veces)
Coloca las manos en la cintura, acuéstate lentamente y vuelve a levantarte (10 veces)
En posición sentado sube y baja los hombros (10 veces)
Inclina la cabeza hacia adelante y hacia atrás (10 veces)

RECUERDA enviar la evidencia del dibujo.

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico.
Fecha de entrega: Viernes 12 de febrero
Autoevaluación

RESULTADO Y EVIDENCIAS DEL TRABAJO
Las entregas se realizarán semanales con las siguientes fechas:
Semana
Fecha
Día de entrega
1

Martes 2 al 5 de

Viernes 5 de febrero

febrero

2

Lunes 8 al 12

Áreas o asignaturas.

Sociales,

artística, matemáticas ,

tecnología
Viernes 12 de febrero

Español,

inglés, naturales, ética,

educación física.

Bibliografía
ttps://www.colombiaaprende.edu.co/
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/inde
x.html
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