GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°6
PRIMER PERÍODO
GRADOS 4tos.
Para: Yuliana Izquierdo

Desarrollo de procesos
de lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
DURACIÓN: 12 JULIO AL 23 DE JULIO.
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 Representación gráfica y pronunciación de la vocal y consonante en diferentes

áreas y situaciones de aprendizaje, reconociendo el valor semántico de las palabras y desarrollo del
pensamiento numérico
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OBJETIVOS Diferencia expresiones lingüísticas de expresiones no lingüísticas identificando y
pronunciando vocales y combinaciones y comprende sistema de numeración decimal, identificando
los algoritmos básicos de la suma y la resta.
CONTEXTUALIZACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Español
Tema: Cuáles son y cómo suenan las letras del alfabeto.

Actividades de aprendizaje
1.Señala las palabras que contienen la vocal a
azafata

violín

colores

avión

Las palabras que contienen la vocal e
escalera

oso
elefante

isla

Las palabras que contienen la vocal i
helado

imán
isla

sopa

Las palabras que contienen la vocal 0
ojo

rana
araña

oveja

Las palabras que tengan la vocal u
Leonor

Luis
uva

pelota

2.Las siguientes palabras perdieron las vocales, identifícalas y escríbelas.
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3.Une con una línea cada imagen con la palabra correcta.

color

tijeras

maleta

reloj

cuaderno

pinturas

4.Lee las palabras dentro del círculo y completa la tabla según la consonante con la que empiezan.
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Día

Talón
Salón
Nuevo
Zorro
Maleta

5.Juega al reto de las palabras. Escribe una palabra que comience por las letras de la columna de
M

T

Z

B

D

N

P

S

la izquierda.
Ga
Pe
Ca
En
La
Cu
De
No

Vamos a copiar en el cuaderno de español, lo que este subrayado.
De las palabras a la comprensión de textos.
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Las palabras sinónimas son las que tienen un significado parecido, pero se escriben diferente.
Ejemplo: Acabar: terminar, bonito: hermoso.
Las palabras antónimas son las que tienen un significado opuesto.
Ejemplo: cerca: lejano, fácil : difícil.

Actividad de aprendizaje
6. Encuentra en la siguiente sopa de palabra, las que sean sinónimos de alegre.

7. Une con una línea cada pareja de antónimos.

8. Vamos a leer el siguiente texto y respondemos las preguntas
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Ahora, colorea con rojo los sinónimos de la palabra alegre, y con amarillo de la palabra huir.

Comprensión de lectura de textos narrativos e informativos.
Vamos a copiar en el cuaderno de español, lo que este subrayado.
Texto narrativo
El texto narrativo es el relato de una secuencia de hechos o acciones, ocurridas en un espacio y
momento determinado. Se puede tratar de una historia real o ficticia que se caracteriza por
recrear los lugares, personajes, acciones y emociones.
Texto informativo
El texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información
sobre un acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos,
enciclopedias, revistas, etcétera.
Un texto informativo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al
receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de
información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento.

Actividades de aprendizaje
9. Lee las palabras del recuadro. Luego, escríbelas donde corresponda para completar el texto.
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10. Lee los siguientes textos y responde las preguntas de comprensión.
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Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico.
Fecha de entrega:
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Matemáticas
Vamos a leer el siguiente texto

Actividades de aprendizaje
Lee y responde las siguientes preguntas
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5. El agricultor desea comprarle un juguete a su hijo que cuesta $35.800, ¿Cuántos billetes de
$10.000, de $1.000 y monedas de $100 necesita?
6. Lee las siguientes cantidades y escríbelos en números
12.000

•

Doce mil

•

Treinta mil

•

Novecientos

•

Novecientos noventa

•

Mil doscientos

•

Treinta mil doscientos veinte

•

Sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos

•

Noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve

7. Lee los siguientes números, escríbelos en palabras y escríbelos en la tabla de valor posicional
• 1.253
• 33.689
• 72.928
• 92.678

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

8. En una juguetería se muestran en una vitrina algunos juguetes con sus precios, así:
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a. Escribe en palabras el valor de cada juguete
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b. ¿Cuál es el juguete de mayor precio?
c. Ubica de mayor a menor los precios de los juguetes en la siguiente tabla de valor
En el tabal posicional.

Decenas
de mil

Unidades
de mil

Centenas

Decenas

Unidades

9. Ahora vamos a ordenar cantidades de mayor a menor y de menor a mayor.

13

Solución de problemas aditivos.
La suma o adición es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética que consiste en la adición
de dos o más elementos para llegar a un resultado final donde todo se incluye.
El símbolo de la suma es el símbolo más (+) y se intercala entre los elementos que se quiere sumar
como, por ejemplo: 2+3=5.

Observa la imagen y responde las preguntas

10. El tendero vendió una bolsa de leche que cuesta $2.550 y una chocolatina que cuesta $7.550,
¿Cuánto pagó el cliente
11. Si el cliente pagó la leche y la chocolatina con un billete de $10.000, ¿cuánto dinero le sobra?
12. Un cliente compró una gaseosa de $1.800 y una caja de galletas de $15.350, ¿cuánto pagó en
total por la compra?
13. Si la persona paga con un billete de $20.000 la compra anterior, ¿cuánto dinero le sobra?

14. Resuelve las siguientes operaciones
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Situaciones de problemas de restas.
Vamos a leer el siguiente texto.
La resta, también conocida como sustracción, es una operación que consiste en sacar, recortar,
empequeñecer, reducir o separar algo de un todo. Restar es una de las operaciones esenciales de
la matemática y se considera como la más simple junto a la suma, que es el proceso inverso.

Las restas prestando.
Cada situación de resta exige un debido procedimiento para su correcta solución veamos como es
la resta prestando.
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Explicación 1.

Explicación 2.

Actividades de aprendizaje
15. Analiza y resuelve las siguientes situaciones problema.

16.
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17. En un colegio hay 6 067 alumnos. De ellos, 2 340 son niñas y el resto niños. ¿Cuántos niños más
que niñas hay en el colegio?
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19. Realiza las siguientes operaciones
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Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico.
Fecha de entrega:
Autoevaluación

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

Áreas o asignaturas.

1
2

Bibliografía
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