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TALLER DE  MATEMÁTICAS 
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 
Segundo periodo GRADO 4°  DOCENTE: ALEJANDRA ALVAREZ y MYRIAM BASTIDAS 

NOMBRE: __________________________  
FECHA: GUIA TALLER  n°2  SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

Tema: MULTIPLOS  

Objetivo: conocer el conjunto de múltiplos de un número  

Transversalización: español y matemáticas 

 

Concepto: los múltiplos de un número natural son los productos que resultan de multiplicar 

dicho número por cada uno de los números naturales. 

Los múltiplos de un número también son los resultados de las tablas de multiplicar. Se 

nombran con una M mayúscula y un número pequeño. 

 

Ejemplo:   los múltiplos de 2 son:    M2 = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22…} 

 

OBSERVA EL VIDEO Y LUEGO RESUELVE LA ACTIVIDAD  

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ 

 

ACTIVIDAD 1  COMPLETA LOS CONJUNTOS DE MULTIPLOS 

 

 M4 = {0, 4, ___, ___, ___, ___, ___, ____, ____, ____, …} 

 M7= { ___, ___, ___, ___, ____, _____, _____, ____, ____, _____, ____} 

 M8= { ___, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____} 

 

 

       ACTIVIDAD 2   ESCRIBE FALSO O VERDADERO  

                   

                         ____ 23 es múltiplo de 3       

                    ____ 14 es múltiplo de 2 

                    ____ 20 es múltiplo de 4 

                    ____36 es múltiplo de 9 

                    ____ 25 es múltiplo de 5 

                   ____ 24 es múltiplo de 2 

                   ____ 21 es múltiplo de 7 

                  ____ 18 es múltiplo de 8 

                    ____  46 es múltiplo de 6    

        ____ 30 es múltiplo de 10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ
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      ACTIVIDAD 3  SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA 

1. UN MULTIPLO DE 6 ES: 

a. 8 

b. 13 

c. 12 

2. UN MULTIPLO DE 5 ES: 

a. 14 

b. 20 

c. 33 

3. UN MULTIPLO DE 8 ES:   

a. 64 

b. 47 

c. 12 

4. UN MULTIPLO DE 9 ES: 

a. 28 

b. 65 

c. 81 

5. UN MULTIPLO DE 7 ES: 

a. 21 

b. 36 

c. 60 

 

ACTIVIDAD 4   RESUELVE LOS PROBLEMAS MATEMATICOS 

1. Una señora compró 8 paquetes con seis sodas cada uno, para llevar a una fiesta, ¿Cuántas sodas 

llevará a la fiesta? 

A) 48 sodas 

B) 42 sodas 

C) 14 sodas 

2. Don Beto lleva en su camión 124 cajas con 6 melones cada una. ¿Cuántos melones llevará en 

total? 

A) 130 melones 

B) 744 melones 

C) 624 melones 

3. A mí me toca sacar la basura los martes, jueves y sábados; mi papá me da $7.00 cada semana 

por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto juntaré al paso de 20 semanas? 

A) $140.00 

B) $27.00 

C) $100.00 

4. En una granja se recogen 386 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 8 

días? 

A) 3088 huevos 

B) 4300 huevos 

C) 2750 huevos 
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5. Miguel gasta $12.00 todos los días en el camión que lo lleva a la escuela y lo trae a la casa, 

¿Cuánto gasta a la semana? 

A) $50.00 

B) $84.00 

C) $60.00 

6. En un estacionamiento hay 187 carros, si cada carro tiene 4 llantas, ¿Cuántas llantas hay por 

todas? 

A) 748 llantas 

B) 648 llantas 

C) 428 llantas 

7. En una granja hay 468 gallinas, y cada una puso 8 huevos fecundados. Si cada gallina cuida de 

sus huevos y logran nacer todos los pollitos, ¿cuantos pollitos nacidos habrá en la granja? 

A) 3284 pollitos 

B) 3244 pollitos 

C) 3744 pollitos 

8. En la escuela se tiene que rellenar el garrafón todos los días, cada garrafón de agua cuesta 

$15.00, ¿cuánto se gastará en una semana de clases? 

A) $100.00 

B) $75.00 

C) $55.00 

9. En un zoológico hay 246 aves de diferente tipo, si cuento cada una de sus patas. ¿Cuántas patas 

habré contado? 

A) 500 patas 

B) 492 patas 

C) 482 patas 

10. A una caja de colores le caben 24, si hay en la tienda 9 cajas. ¿Cuántos colores serán por todos? 

A) 200 colores 

B) 216 colores 

C) 186 colores 

 

NOTA: RECUERDA ANEXAR LAS OPERACIONES RESUELTAS EN LA HOJA O EN EL CUADERNO. 
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TALLER DE  INGLÉS  
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 
Segundo periodo GRADO 4° 

NOMBRE: __________________________ 
FECHA: GUIA TALLER  n°2  SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO  

Tema: DEPORTES 

Objetivo: saber cómo se escriben los deportes  en inglés y practicar su pronunciación  

Transversalización: español,  ed. Física, artística  

ALGUNOS DEPORTES EN INGLES SON:  

ESPAÑOL INGLES 

BOLOS BOWLING 

BOXEO BOXING 

CICLISMO CYCLING 

ESGRIMA FENCING 

GIMNASIA GYMNASTICS 

BALONMANO HANDBALL 

CORRER RUNNING 

BUXEO SCUBA DIVING 

PATINAJE SKATING 

NATACION SWIMMING 

TENIS DE MESA TABLE TENNIS 

VOLEIBOL VOLLEYBALL 

FUTBOL FOOTBALL 

BALONCESTO BASKETBALL 

 

ACTIVIDAD 1   PRACTICA LA PRONUNCIACION OBSERVANDO EL SIGUIENTE VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=AF7_-GxeJeo  

 

ACTIVIDAD 2  ESCOGE 4 DEPORTES DE LA TABLA Y EL VIDEO       ESCRIBE UNA ORACIÓN Y REALIZA EL DIBUJO. 

DEPORTE EN INGLÉS ORACION EN INGLÉS Y 
ESPAÑOL 

DIBUJO 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 3   ESCRIBE EN INGLÉS  LA  SIGUIENTE RUTINA DEPORTIVA Y ELABORA UN COMIC   O   HISTORIETA 

Yo en la mañana como el desayuno y hago la siguiente rutina de ejercicios, primero un  estiramiento, segundo corro 

por la casa, tercero monto bicicleta, cuarto juego futbol con mi hermano, quinto monto en patines, sexto hago 

gimnasia con mi familia,  por ultimo descanso y tomo mucha agua.            

https://www.youtube.com/watch?v=AF7_-GxeJeo
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TALLER DE  ARTISTICA 
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 
Segundo periodo GRADO 4° 

NOMBRE: __________________________ 
FECHA: GUIA TALLER  n°2  SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO  

Tema: MANUALIDAD 

Objetivo: desarrollar la motricidad y la creatividad realizando manualidades.  

Transversalización: español,   artística  

 

    ACTIVIDAD:  

     ELABORA UNA TARJETA PARA EL DÍA DE LA MADRE, UTILIZANDO EL MATERIAL QUE TENGAS Y SE MUY CREATIVO. 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO PARA QUE LA ELABORES DE MUESTRA. 

              https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
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TALLER DE  C. SOCIALES  
CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 
Segundo periodo 

NOMBRE: __________________________   

FECHA:   GUIA TALLER  n°2  SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO  

Tema: LA TIERRA  

Objetivo: conocer  las capas que conforman  la tierra y encontrar sus diferencias 

Transversalización: español, c. naturales, artística  

 

LEE ATENTAMENTE LA INFORMACIÓN:   LAS CAPAS  DE LA TIERRA 

 

                  

ACTIVIDAD 1: COMPRENSIÓN LECTORA, MARCA CON UNA X LA LETRA CORRECTA. 

1. La geosfera se encuentra en el centro de la tierra y está compuesta por: 

a. Rocas 

b. Agua 

c. Hielo 

 

2. La capa de aire que rodea el planeta se llama: 

a. Corteza 

b. Hidrosfera 

c. Atmósfera 

 

3. En la hidrosfera  se  encuentra: 

a. Agua 

b. Rocas 

c. Animales 

 

4. La capa externa  de la tierra sobre la que habitamos es: 

a. El Manto 
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b. La Corteza 

c. El Núcleo 

 

5. La capa de la tierra que es muy caliente y tiene magma es: 

a. La Atmósfera 

b. La Geosfera 

c. El manto  

 

 

ACTIVIDAD 2: DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR         REALIZA DIBUJOS QUE  PERTENEZCAN  A LA CAPA  DE 

LA TIERRA INDICADA 
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CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO SEGUNDO PERIODO GRADO: 4°A Y B 

NOMBRE:___________________________     GRADO: _____     FECHA: 06-05/2020    

DOCENTE:____                                                                                                                           

GUÍA-TALLER .NUMERO 2                                  SEGUNDO PERIODO 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

TRANSVERSALISACION: PRAE, artística, lengua castellana, tecnología 

COMPONENTE: ENTORNO VIVO 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LOS SERES VIVOS Y NO VIVOS Y SU AMBIENTE 

TEMA: CONFORMACION DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO: diferenciar los distintos organismos que componen  el medio ambiente 

MOTIVACION: video ¿Que son los microorganismos? Videos educativos para niños  (duracion3.6) 

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0  

RECUERDA: Como  vimos en la guía 1.  

EL MEDIO AMBIENTE: Es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos, pero no solo está 

conformado por seres vivos, sino también por seres sin vida. 

 TEMA: CONFORMACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente está formado por factores  o seres BIOTICOS Y ABIOTICOS. 

SERES BIOTICOS: son aquellos que tienen vida, cumplen el siguiente ciclo  nacen, crecen, se reproducen y  

mueren. Estos son: 

La flora: formada por todas las plantas como hierbas, arbustos y árboles. 

La fauna: conjunto de especies animales, de los cuales hacemos parte los seres humanos 

Los microorganismos: son seres vivos que están en todas partes y solo los podemos ver con el microscopio. 

Como  virus y bacterias, hongos, probióticos entre otros. 

 

                            

 

                      

                             FLORA Y FAUNA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UML5tydiYN0
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                                  MICROORGANIISMOS 

  

SERES ABIOTICOS 

Son aquellos que no tienen vida. Entre ellos el aire, la tierra y el agua, pero son esenciales para los organismos 

vivos, es decir  plantas, animales incluido el ser humano y los microorganismos. 

Otros seres abióticos son el sol y minerales como: la plata, el oro, el aluminio, el bronce etc 

  

                    

 

 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  1 
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ACTIVIDAD 2 

 

 

 

TAREA O COMPROMISO   GUIA-TALLER NUMERO 2 

1. Escribe 5 ejemplos de la  flora, que tienes en casa o en tu sector. 

2. Escribe 5 ejemplos de fauna de tu sector 

3. ¿Qué es  el virus COVID-19? 

4. Escribe 5 recomendaciones para evitar el contagio con el COVID-19 

CONSULTAR: 

1. ¿Qué es el microscopio y para qué sirve? Dibujar  

2. ¿Qué es el hábitat? 

  

NOTA: RECUERDA REPASAR LOS TEMAS. 
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CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO SEGUNDO PERIODO GRADO: 4°A Y B 

NOMBRE:__________________________   GRADO: _____  FECHA: _______    DOCENTE:__________ 

GUIA-TALLER: NUMERO 2                               SEGUNDO PERIODO 

AREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

TRANSVERSALISACION: ética y valores 

COMPONENTE: GRAMATICA 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Mis Descripciones 

TEMAS: LOS PRONOMBRES 

               EL VERBO Y SUS TIEMPOS 

OBJETIVOS: identificar los pronombres en diferentes textos. 

                       Reconocer como verbos las acciones que realizan los sujetos 

 CONCEPTOS BASICOS 

LOS PRONOMBRES 

Son las palabras que tienen  la función de nombrar personas, animales y cosas en remplazo del nombre o 

sustantivo.  

Luis vive en travesías, cambiamos el nombre o sustantivo propio Luis por: el pronombre  él y queda: Él vive en 

travesías. 

Ana y Lucia son amigas, cambiamos los sustantivos Ana y Lucia por el pronombre ellas y queda: 

Ellas son amigas. 

Los pronombres pueden ser  de 3 clases: PERSONALES, POSESIVOS Y DEMOSTRATIVOS 

PRONOMBRES PERSONALES sirven para nombrar personas, animales y objetos sin emplear sustantivos. 

Indican el número  la persona en que están .Estos son: 

EN SINGULAR:   yo                         se dice que está en primera persona del singular 

                             Tú                         se dice que está en  segunda persona del singular 

                             Él                          está en la  tercera persona del singular (lleva tilde) 

                             Ella                      está en la  tercera persona del singular 

 EN PLURAL:      nosotros              se dice que es primera persona del plural  

                            Ustedes               se dice que es  segunda persona del  plural                           

                             Ellos                     tercera persona del plural 

PRONOMBRES POSESIVOS: indican que un ser u objeto pertenece  a una o varias personas 

EN SINGULAR: mío, mía, tuyo, tuya suyo suya, mi, tú, nuestro. EJEMPLO: tu  cuaderno, la camisa mía 

EN PLURAL: míos, mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas, mis, tus, sus, nuestros. mis gatos, nuestros dibujos 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS: sirven para señalar seres u objetos y expresar la distancia que hay entre 

ellos. 
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Singular masculino y femenino: este, ese aquello, esta, esa aquella                                                                                        

Plural  masculino y  femenino: estos esos, aquellos, estas esas, aquellas  

MI COMPROMISO  

1. LEE LAS  ORACIONES Y ESCRIBE A QUE CLASE DE PRONOMBRE CORRESPONDEN 

a.   Mi casa es bonita                                               _______________________________ 

b.   Ese árbol es de naranjas                                  ________________________________ 

c.   Nuestro cuarto debe estar ordenado.           _______________________________ 

d.  Ella es mi mamá.                                                _______________________________ 

e.  Las cartas son mías  o tuyas.                            _______________________________ 

2. EN LAS SIGUIENTES ORACIONES SUBRAYA LOS PRONOMBRES PERSONALES Y  ESCRIBE EN QUE        

PERSONA ESTA. (Primera, segunda o tercera)Y EL NÚMERO (singular o plural) 

EJEMPLO: En la oración  Ellos juegan parqués .el pronombre  ellos está en tercera persona del plural. 

  Ellos juegan parqués                                                     ellos           tercera persona del plural 

a.  Tú  estás imaginando cosas que no son.            _________________________________________ 

b.  Nosotros somos buenos vecinos                         ________________________________________ 

c.  él  no quiso comer pan                                            ________________________________________  

d. Ustedes deciden que quieren hacer.                   ________________________________________ 

e. Yo me cuido y cuido a los demás.                         ________________________________________ 

NOTA: Para el siguiente tema es muy importante que tengas claro los pronombres personales 

 (Yo,   Tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos) 

  

 

TEMA: EL VERBO Y SUS TIEMPOS 

CONCEPTOS BASICOS 

EL VERBO 

Son las palabras que indican las acciones, que realizan las personas, animales, objetos y elementos naturales. 

EJEMPLO: dibujar, escribir, leer etc. 

Expresan acciones: saltar.         Estados: ser o estar.         Sentimientos: amar 

Es la parte más importante de la oración, porque no hay oración sin verbo. 

 

CLASIFICACION DE LOS VERBOS 

Podemos clasificar los verbos en regulares e irregulares 

Hablemos de cada uno 

VERBOS REGULARES: son los verbos que mantienen su raíz al conjugarse; solo cambia la terminación de 

acuerdo con la persona. 
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Ejemplo: el verbo amar: yo amo,  Tú amas, él ama… 

VERBOS IRREGULARES: son aquellos verbos que al ser conjugados cambian su raíz. 

El verbo ser: yo soy, Tú eres, él es, ella es, nosotros somos… 

 

TIEMPOS VERBALES 

 

Los verbos cambian de acuerdo al momento en que se realiza la acción. 

TIEMPO PRESENTE: indica que la acción está sucediendo .EJEMPLO: yo como 

TIEMPO PASADO: indica que la acción ya ocurrió en un tiempo anterior. EJEMPLO: yo comí 

TIEMPO FUTURO: indica que la acción se realizara.  EJEMPLO: Yo comeré 

FORMAS DEL VERBO 

INFINITIVO: son aquellos que no se refieren a una persona o tiempo determinado. Los verbos en infinitivo 

terminan en ar, er,  ir 

EJEMPLOS: barrer, lavar, reír… 

GERUNDIO: indican una acción que cuando es nombrada, aún está ocurriendo. Cuando un verbo está en 

gerundio  termina en iendo y ando 

EJEMPLOS: brincando, escribiendo, pensando etc. 

 ACTIVIDAD -COMPROMISO 

1. COMPLETA LA TABLA. A la siguiente lista de verbos  escríbeles  el tiempo en el que se presentan 

(presente, pasado o futuro) 5p 

2. escribe una oración con cada uno.5p 

 

VERBOS TIEMPO ORACION 
dibujé   

amo   

miraremos   
juegas   

reí   

  

3. completa los  pronombres personales  y conjuga los verbos ESTUDIAR y ESTAR en los 3  tiempos 

(presente, pasado y  futuro). 

 a. Verbo: estudiar 

PRONOMBRES PRESENTE PASADO FUTURO 

yo    

    
el    

    

nosotros    
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b. Verbo: estar 

PRONOMBRES PRESENTE PASADO FUTURO 

yo    
Tú     

    

ella    

    
ustedes    

    

 

4. Escribe al frente de cada verbo si está en INFINITIVO O GERUNDIO 

Peinar                     _________________________________ 

Viendo                    _________________________________ 

Caminar                  _________________________________ 

Empujando            _________________________________ 

Salir                         _________________________________ 

  5. Observa las imágenes  y completa las oraciones empleando verbos en GERUNDIO 

 

                                                                      

El niño esta ________________                       Antonio está ___________________ su almuerzo 

  

Observa las imágenes y escribe los verbos en  INFINITIVO 

                                                                   

 ___________________                  __________________                       _________________ 

           

NOTA: RECUERDA REPASAR LOS TEMAS. 
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CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO SEGUNDO PERIODO GRADO: 4° B 

NOMBRE:______________________     GRADO: 4°B     FECHA: 06-05/2020      

DOCENTE:________                                                                                                                           

GUÍA-TALLER. 

AREA: EDUCACION ARTISTICA 

NOMBRE DE LA UNIDAD: EL MARAVILLOSO MUNDO DEL COLOR 

 TEMA: TEORIA DEL COLOR 

 OBJETIVO: Identificar las características y clasificación de los colores. 

                      Representar la realidad a partir del conocimiento de la teoría del color 

CONCEPTOS BASICOS 

¿Qué son los colores? 

 Son el resultado visual que tiene la luz al reflejarse en los objetos, todo lo que hay en el entorno 

posee un color  

CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES 

Los colores se clasifican  en primarios, secundarios y terciarios básicamente. 

        COLORES PRIMARIOS 

Son los colores que no pueden ser creados por la mezcla de otros colores 

 -amarillo  

-Azul  

-rojo 

       COLORES SECUNDARIOS  

Son el resultado de la mezcla de dos colores primarios, como lo son  

El violeta,  

El verde, 

 El naranja. 
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       COLORES TERCIARIOS O INTERMEDIOS 

Resultan de mezclar en las mismas cantidades un color primario con uno secundario. 

OBSERVA 

   

ACTIVIDAD 1: teniendo en cuenta la siguiente imagen realiza en una hoja o cartulina las 
mezclas utilizando vinilos (amarillo, azul y rojo) o colores 

  

 ACTIVIDAD 2: colorea la imagen utlizando colores primarios. Dibuja en el cuaderno o imprime  
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ACTIVIDAD 3: colorea la imagen teniendo en cuenta las indicaciones dadas. 

  

 

ACTIVIDAD 4: colorea la imagen utilizando colores terciarios. 

 

 

   



18 
 

 

 


