GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°8.
GRADOS 4°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
DURACIÓN:
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, afrocolombianidad.
COMPETENCIAS:
Identificar trasformaciones de pensamiento, expresiones culturales y artísticas que permitan la
construcción del conocimiento de manera participativa crítica y autónoma.
OBJETIVOS: Interpreta el sentido global de un texto e integra las ideas propias con la información
contenida en el mismo y resuelve actividades propuestas de manera autónoma.
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CONTEXTUALIZACIÓN, MATERIALES A UTILIZAR Y ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Español
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Tema: La poesía
1. Lee el siguiente poema y contesta las preguntas.
2. Lee el poema y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que corresponda a la
respuesta correcta.
A un gato
[1]
No son más silenciosos los espejos
ni más furtiva el alba aventurera;
eres, bajo la luna, esa pantera
que nos es dado divisar de lejos.
[2]
Por obra indescifrable de un decreto
divino, te buscamos vanamente;
más remoto que el Ganges y el poniente,
tuya es la soledad, tuyo el secreto.
[3]
Tu lomo condesciende a la morosa
caricia de mi mano. Has admitido,
desde esa eternidad que ya es olvido,
el amor de la mano recelosa.
[4]
En otro tiempo estás. Eres el dueño
de un ámbito cerrado como un sueño.
Jorge Luis Borges.
Escritor argentino.
Morosidad: lentitud o demora.
 ¿Cuánto versos tiene este poema?
A) Cuatro.
B) Nueve.
C) Catorce.
 En la primera estrofa, espejos rima con:
A) Pantera.
B) Lejos.
C) Festejos.
 En el párrafo [1], el autor menciona que de noche el gato puede llegar a parecer:
A) Un espejo.
B) Una pantera.
C) Un secreto.
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 ¿Cuál es la característica que distingue a las palabras que riman en el poema?
A) Inician con sonidos parecidos.
B) Sus últimas dos sílabas son iguales.
C) Terminan con sonidos parecidos.
 ¿Qué significa el prefijo in, que forma parte de la palabra indescifrable? (Estrofa [2]).
A) Negación.
B) Oposición.
C) Repetición.
 Elige la opción que sustituye correctamente a las palabras subrayadas en la estrofa [2].
A) Exhaustivamente, oeste.
B) Infructuosamente, este.
C) Inútilmente, oeste.
 La frase “La morosa caricia de mi mano”, presente en la estrofa [3], hace referencia a
una caricia:
A) lenta.
B) afectuosa.
C) tímida.
 De acuerdo con el poema, ¿qué característica no se puede atribuir al gato?
A) Silencioso.
B) Solitario.
C) Viejo.
 Jorge Luis Borges es un escritor:
A) chileno.
B) argentino.
C) mexicano.
Tema: Los conectores lógicos.
Los conectores lógicos son palabras y/o expresiones que sirven para enlazar las distintas ideas
en una oración, párrafo o texto. Se utilizan para dar fluidez y claridad a un texto.
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3. Elige un conector de los que tienen abajo y completa la oración.
a. Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos ___________solo quieren ganar dinero lo más
rápido posible.
En cambio, en conclusión, así que.
b. Hace mucho frío; _____________________no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda.
Por otra parte, aun así, así que
c. No podemos aceptar tus nuevas condiciones; _____________prescindimos de tus servicios.
Aun así, por lo tanto, por el contrario.
d. ¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora y ____________me
dices que habías olvidado nuestra cita.
Por lo tanto, encima, de todas formas.
e. Siempre he sido un desastre con los números; tú, _____________tienes una mente
privilegiada para las cuentas
De ahí que, en cambio, en consecuencia.
4. Escribe un ejemplo con cada conector que te piden. Ejemplo, Después de todo;
Después de todo tampoco hace falta.
a. Sin embargo ___________________________________________
b. Por ejemplo_______________________________________
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c. Por lo tanto. ________________________________________
d. También _______________________________________
e. Al contrario ______________________________________
Tema: El párrafo.

5. Ordena las oraciones del siguiente párrafo.
a. El poder curativo de las plantas.
I.
Así,
la
artritis
ha
sido
aliviada
gracias
a
la
fitoterapia.
II. El hombre siempre ha recurrido a los animales y plantas buscando una posible ayuda para curar
sus males.
III. En la India el uso de hierbas ha sido un pilar de la medicina desde hace mucho tiempo.
IV. Hoy, los especialistas de medicina alternativa suelen valerse de las plantas para tratar las
enfermedades.
a) IV - II - I - III
b) IV - III - II - I
c) II - I - IV - III
d) II - IV - I - III
e) II - III - IV - I
Construcción de oraciones y párrafos.
6. Formar oraciones con las dos o tres palabras dadas:
a. libros – leer – aprender______________________________________
b. mar – barcos
______________________________________
c. lluvia – campos – hierba ___________________________________________
d. Sevilla – ciudad – habitantes_________________________________________
f. perro – ladrido
_________________________________________
g. flores – primavera – jardines ________________________________________
¿Cómo hacer un párrafo?
Comienza con una oración: El domingo hicimos un picnic.
Recuerda separar las oraciones con puntos o comas.

Picnic es el tema del párrafo.

7. Elabora dos párrafos sobre alguno de estos tres temas.

Párrafo 1.
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Párrafo 2.

Inglés
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Observa bien la tabla con las siguientes preposiciones de lugar (Prepositions of place),
resaltadas en letra más grande con su significado. Luego representa con los mimos dibujos
las oraciones en inglés que encuentras debajo de la tabla en el cuaderno. En el primer
ejemplo la llave (key) no está dentro de la caja (box), sino sobre la silla (chair). Sigue
descubriendo los cambios presentados en cada oración y nuevas palabras.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

The key is on the chair
The ball is in the box
The cat is next to the lamp
The pear is behind the purse
The bird is on the umbrella
The tiger is between the fork and the knife
The spoon is in front of the tree

2. Aprendamos a escribir las prendas de vestir que usamos en inglés. Para ello debes
observar la siguiente lista:
Name
Camilo
Josué
Gabriela
Danilo
Rosalba
Mario
Ann
Mary
Jhon
Walter
Jacinta
Juana
Lourdes

Color
White
Black
Blue
Brown
gray
green
Red
Yellow
Violet
Black
Orange
Purple
blue

In English
Shirt
Shoes
Tennis
Tie
Boots
T - shirt
Blouse
Skirt
Cap
Strap
Dress
Earrings
Socks

In Spanish
Camisa
Zapatos
Tenis
Corbata
Botas
Camiseta
Blusa
Falda
Gorra
Correa
Vestido
Aretes
Medias

Luego escribe una oración en inglés y en español entre paréntesis, con cada nombre, agregando la
expresión: Is wearing (Está usando) después del nombre y el artículo a (un, una, unos, unas)

7

seguidamente. Por último, se escribe el color y la prenda de vestir correspondiente. La columna
que lleva las palabras en español (In spanish), no se utiliza en las oraciones. Sigue el ejemplo:
a. Camilo is wearing a White shirt (Camilo está usando una camisa blanca)
b. ____________________________________________________
c. ____________________________________________________
d. ____________________________________________________
e. ____________________________________________________
f. ____________________________________________________
g. ____________________________________________________
h. ____________________________________________________
i. ___________________________________________________
j. ___________________________________________________
k. ___________________________________________________
l. ___________________________________________________
m. ___________________________________________________
3. Para aprender a expresar la hora en inglés, se tiene en cuenta lo siguiente:
a. La hora en punto: Cuando el horario (manecilla pequeña), señala las 12 y el minutero
determinada hora. Para preguntar la hora en inglés decimos: ¿What time is it? (¿Qué
hora es? Respondemos así: It´s six o´clock (Son las 6 en punto).
Observa los siguientes relojes y escribe a cada uno la hora en punto en inglés, en el espacio
indicado debajo de cada reloj. It´s six o´clock se escribe debajo del primer reloj.
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b. La hora con minutos (Desde las 12 hasta las 6 girando a la derecha), de color azul:
Primero escribimos los minutos que se pasan de las 12 y luego la hora señalada por el
horario. Tengamos en cuenta que entre número y número hay 5 minutos.

Escribamos en orden descendente las horas de color azul, rotando a la derecha desde las 12.
Tengamos en cuenta que entre número y número hay 5 minutos.
a. It´s five past twelve: las 12 y 5 minutos
b. __________________________________________________
c. __________________________________________________
d. __________________________________________________
e. __________________________________________________
f. __________________________________________________
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Las horas de color rojo en la otra mitad del reloj, significan que faltan minutos para llegar a las
12. Fíjate, five to significa que faltan 5 minutos para que se llegue a cada hora que señale el
horario, en este caso suponemos que son las que están en rojo.
Escribamos en orden descendente las horas de color rojo. Sigue el ejemplo.
a. It´s five to eleven (Faltan 5 minutos para las 11)
b. __________________________________________________
c. __________________________________________________
d. __________________________________________________
e. __________________________________________________
Half past significa determinada hora más 30 minutos. Ejemplo: It is half past eleven
(son las 11 y media).
4. La rutina Diaria: Son las actividades que generalmente realizamos a diario. En la siguiente
gráfica están las actividades de rutina que realizamos en horas de la mañana. Por eso vamos
a unir las que se correspondan y luego las escribimos una por una tanto en inglés como en
español en el cuaderno, agregando una hora adecuada después de at (a las). Consulta la
traducción en español de cada frase para que la escribas entre paréntesis. Sigue el
ejemplo.

a. I wake up at six o´clock (Me despierto a las seis en punto)
b. ___________________________________________________
c. ___________________________________________________
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d. ___________________________________________________
e. ___________________________________________________
f. ___________________________________________________
g. ___________________________________________________
h. ___________________________________________________

No dejes la guía en casa, la necesitas para desarrollar las actividades

Matemáticas

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Resuelve la ficha, siguiendo el ejemplo.
Primero colorea la fracción indicada y luego determina mayor (>), menor (<) o igual (=)

11

Adición y sustracción de fracciones homogéneas
La adición y sustracción de fracciones homogéneas se presentan cuando los denominadores de las
fracciones son iguales, y así de esta manera lograr una suma y sustracción sencilla, manteniendo
el denominador, pero operando los numeradores.
Observa, analiza y completa:

Para sumar o restar fracciones con igual denominador se _____________ o ___________ los
numeradores y se deja el mismo denominador.
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2. Calcula cada adición y sustracción y escribe las respuestas, en letras, en el crucinúmeros.
Encontrarás un lindo mensaje.
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Multiplicación y división de fracciones

¡A Practicar!
3. Resuelve las multiplicaciones de fracciones
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1

x

11

2

x

6

5

x

45

41
8

42
6

12
7

=

12

=

3

9

12

6

=

46

x

x

x

43
9

5
12

3
9

=

=

=

División de fracciones
Multiplicar el primer numerador con
_________________________.
Multiplicar

el

primer

denominador

el

con

segundo

el

segundo

denominador,

obtendrás

el

nuevo

numerador,

obtendrás

el

nuevo

_________________________.

1

3

2

4

5

2

7

9

=
=

1x4

=

2x3
x

4
6

=

2
3

=

x

¡A Practicar!
4. Resuelve las siguientes divisiones:

1
11
2
6

÷

41

÷

42

8

6

=

=

36
9
=
÷
9
6
12
9

÷

43
9

=

37
3
=
÷
6
6
39
5

÷

2
5

=

Suma, resta, multiplicación y división de números naturales
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Ahora vamos a repasar las 4 operaciones básicas y sus diferentes usos en situaciones problemas,
antes de ellos recordemos algunos términos:

Notas importantes:
Para solucionar y realizar de manera correcta el proceso de cada operación básica debes tener
en cuenta:
 Valor posicional de los números
 Lectura y escritura de números.
 Los pasos para sumar llevando y restar prestando
 Aprender tablas de multiplicar
 Concentración y constancia.
Después de repasar un poco vamos a practicar:
5. Resuelve en tu cuaderno las siguientes operaciones.
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a. 1.356 + 986 + 12
b. 986.125 – 452.523
c. 2.456 x 75
d. 89.756

÷6

Resolvamos problemas

6. Teniendo en cuenta lo trabajado en clase y practicando los pasos para resolver problemas,
soluciona en tu cuaderno.
Durante las elecciones
municipales en una comuna
votan 59.637 personas. Si
29.874 son mujeres, ¿cuántos
hombres votaron?

Operación

Respuesta

En la semana ecológica de mi
escuela recolectaron 13.229
kilos de papel para reciclar. El
grado 4º se llevó 4.325 kilos de
ese papel. ¿Cuántos kilos de
papel quedaron?

Operación

Respuesta

En puebla sembraron 84.092
hectáreas de trigo, en Coahuila
42.634 y en Sonora 1.432
hectáreas. ¿Cuántas hectáreas
de trigo sembraron en total?

Operación

Respuesta

Un libro tiene un valor de
$19.527, el colegio decide
comprar 43 libros. ¿Cuánto
paga por la compra?

Operación

Respuesta
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Santiago fue a la playa y
recogió 8.563 caracoles y los
quiere repartir entre 3 amigos.
¿Cuántos
caracoles
le
corresponde a cada uno?

Operación

Respuesta

Las actividades debes hacerlas completas para obtener buenos resultados
Ciencias Sociales

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Ubica en el lugar que corresponde de la pirámide, la organización social durante la época de la
colonia y frente a cada grupo escribe las características de cada uno.
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2. ¿Cuál era la diferencia entre los españoles y los criollos?
3. ¿Cuál era la diferencia entre indígenas y esclavos?
4. Completa el siguiente diagrama de mestizaje, indicando el resultado de la mezcla entre razas.

5. Observa las imágenes y completa la información sobre el mestizaje.

6. Resuelvo la siguiente sopa de letras. Completo la oración con las palabras que encontré:
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“Somos un país mulato, _____________, ______________, _____________,
___________,
______________
y
formamos
la
riqueza
cultural
de
_________________.

Ciencias Naturales
El origen del Universo
Lee con mucha atención el siguiente texto:
Cuento corto sobre cómo se formó el Sistema Solar
Érase una vez, hace cientos de miles de años el Sol no era más que una nube muy grande formada
por gas y polvo y flotaba en el espacio. El Sol se encontraba muy solo, no tenía amigos con los que
hablar.
Un día decidió hacer algo para poder estar acompañado en un espacio tan vacío, así que llamó a
la señora Gravedad que era muy seria pero le ayudaba a que el polvo y el gas estuvieran unidos
sin que salieran de su nube.
A la señora Gravedad le dio pena que el Sol estuviera tan solo, así que hizo uso de todas sus
fuerzas para que el polvo y el gas se juntaran más y más y más. Tanto se juntaron que
empezaron a arder. El Sol entonces se convirtió en una superllama enorme que daba mucha luz y
mucho calor.
Justo en el momento en el que el Sol comenzó a arder, muchas piedrecitas salieron disparadas
hacia el espacio vacío, pero para que no se alejaran demasiado la señora Gravedad las dejó
flotando en el espacio cerca de la gran bola de fuego que era ahora el Sol. Así comenzaron a
girar a su alrededor todos estos pequeños trocitos, unos más cerca y otros más lejos.
Años después de que pasara esto, el Sol seguía solo, así que la señora Gravedad decidió ir juntando
poco a poco todos estos trocitos de piedras y se fueron formando bolas grandes, de diferentes
colores y tamaños. Así consiguió juntar 8 bolas y así nacieron los planetas.
El Sol estaba muy contento y ahora silo tenía que dar nombre a sus nuevos amigos:
- Tú que estás más cercano a mí, como te mueves muy muy rápido te llamaré Mercurio.
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- A ti, tan gracioso, que estás detrás de Mercurio y giras al revés que tus hermanos te pondré de
nombre Venus.

- ¡Oh! - dijo sobresaltado al ver al siguiente lleno de agua y zonas de tierra - a ti te llamaré Tierra.
- El siguiente planeta que veo es más pequeño que la tierra y es de color rojo, tú serás Marte.
- A ti, que tienes unas rayas y tienes varias lunas te pondré de nombre Júpiter, eres el más
grande, eh.
- Eh tú, el de los anillos alrededor, tu nombre será Saturno.
- Oye, ¿y tú por qué giras tan inclinado? - dijo el Sol.
- Un cometa me golpeó - respondió el planeta.
- Bueno te daré un nombre muy bonito, serás Urano.
- Uy, y tú no te quedes ahí atrás, eres el último, giras tan lento alrededor de mí que tardas 160
años en dar la vuelta completa y tu color también es azul. Pues bien, tu nombre será Neptuno.
El Sol estaba radiante de contento, pero antes de dejar que los planetas siguieran girando y
girando, la señora Gravedad les advirtió:
- No tengáis ningún miedo, yo estaré vigilando y cuidando de que nada os suceda.
Y desde entonces los 8 planetas giran alrededor del Sol que ya está contento porque sus amigos
siempre están con él en el espacio.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Respondo las siguientes preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.
1. ¿Por qué le dio pena el Sol a la señora Gravedad?
2. ¿Cómo consiguieron que hubiera trozos de piedras?
3. ¿Qué acabaron siendo los trocitos de piedras que flotaban en el espacio?
4. ¿La señora Gravedad consiguió que todos los planetas permanecieran juntos y en orden?
5. ¿Cómo llamó el Sol a sus nuevos amigos?
6. ¿Quién se encargó de que los planetas giraran alrededor del Sol para siempre en el espacio?
7. Consigan una bomba o globo de cualquier tamaño o color. Sobre la bomba, desinflada, pinten
con un marcador o estilógrafo muchos puntos gruesos dispersos. Luego inflen la bomba
observando con atención los puntos. Luego contesten las siguientes preguntas:
a. ¿Qué pasa con la distancia entre los puntos pintados cuando se infla la bomba?
b. ¿Los puntos pintados aumentan de tamaño?
c. ¿Qué sucede si seguimos inflando la bomba?
d. ¿En qué se parece este modelo a la teoría del origen del Universo y el comportamiento de las
galaxias?
Video Recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM
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8. Indaga, colorea y escribe el nombre de cada planeta en el rectángulo correspondiente. Luego
recórtalo y pega en el cuaderno.

Copiar en el cuaderno.
LA ENERGÍA: La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir
cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la
capacidad de hacer funcionar las cosas. La energía puede manifestarse de diferentes maneras:
TIPOS Y FUENTES DE ENERGÍA: Existen diferentes maneras de clasificar los diferentes
tipos de energía. Los principales tipos son los siguientes. Ver y analizar el cuadro y copiar en el
cuaderno en que consiste cada una.
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10. Desarrolla la sopa de letras, recórtala y pegas en el cuaderno. Investiga en qué consisten
estas fuentes de energía.

Video Recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI&t=78s

Las normas de bioseguridad cuidan tu vida y la de los demás
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Tecnología
Fuentes de energía
Son recursos naturales a partir de los cuales se puede obtener energía. Se clasifican en energías
renovables y no renovables.
Observa las siguientes imágenes.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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1. Lee, piensa y completa el mapa conceptual que aparece a continuación, usando los siguientes
textos y símbolos.

2. Ahora vamos a hacer un molinillo de viento hecho con cartulina. Es una manualidad muy
fácil y rápida de hacer dónde los niños aprenderán muchas cosas y podrán ver como gira
el molinillo cuándo le entra viento.
Pasos para seguir:
A. Para empezar, hacer el molinillo dibuja en una cartulina un cuadrado de 15x15 cm y
recórtalo.
B. Con la ayuda de una regla traza las dos diagonales, pero que las líneas no lleguen al punto
central. Marca el centro del cuadrado.
C. Recorta las líneas antes marcadas. Recuerda que no tienes que llegar al medio.
D. De las ocho puntas que tiene el molinillo, coge 4, alternando una la coges, la siguiente la
dejas. Pincha las puntas de las 4 puntas con un alfiler.
Observa la imagen.
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¡Ya tienes el molinillo terminado! Ahora sólo debes ponerlo en algún sitio donde sople un poco de
viento y verlo girar. ¡Disfrútalo!
3. En sala de sistemas de tu colegio y orientado por tu profesora practica un programa de
office (Word, Excel o Power point).

Artística
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Celebremos Halloween diseñando algunos antifaces de una manera divertida.
Elige un antifaz y diséñalo.

Materiales:
-

Cartulina (negra o naranjada)
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-

Hojas iris de colores (incluye hoja iris negra)

-

Colores
Palitos de chuzo

-

Colbón

-

Tijeras

-

Cinta

2. Completa la imagen, teniendo en cuenta la cuadricula.

3. Diseñemos nuestra Bolsa dulcera titiritera.

Materiales:
Material indispensable: muchos deseos de crear y de disfrutar del espacio de la creatividad. Y
estos materiales debes llevar para sacar adelante nuestra actividad.
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-

Bolsa de papel

-

Hojas iris
Cabuya, lana

-

Colbón

-

Tijeras

-

Lápiz

-

Colores

Participa en las clases
Ética y Valores/Religión

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Completa la siguiente información:
Mi juego favorito es _______________________________________________________
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Creo que mi nombre quiere decir _____________________________________________
Me gustaría saber _________________________________________________________
Estoy contento si __________________________________________________________
Me pongo triste cuando _____________________________________________________
Quiero ser más __________________________________________________________
Espero que algún día podré __________________________________________________
2. Completa cada frase con lo que te gustaría ser y dibuja:

3. ¿Cuál es tu mayor ilusión o más grande sueño?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Qué quisieras que el colegio te enseñará?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Explica la expresión: “Tus ideas valen, eres un ser humano muy importante, único e
irrepetible”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

PRODUCTO FINAL
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Festival artístico y deportivo.
BASES
BASE 1
BASE 2
BASE 3
BASE 4
BASE 5
BASE 6

ACTIVIDAD
Máscaras y balones de trapo
Creaciones Navideñas
Fútbol y baloncesto mixto

ÁREA ENCARGADA
Artística y Matemáticas
Ética y Valores
Educación Física y español
Ciencias Sociales, Matemáticas
Escalera Conocimientos Integrados
y Ciencias Naturales.
Juego de roles
Tecnología
Bingo
Inglés
Fecha 19 de noviembre de 2021
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