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

NOMBRE: __________________________  
FECHA: GUIA TALLER  n°3  SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

Tema: DIVISORES 

Objetivo: conocer el conjunto de divisores de un número  

Transversalización: español y matemáticas 

 

Concepto: los divisores de un número natural son los números que lo dividen en forma exacta. 

El conjunto de los divisores de un número se nombran con una D mayúscula  y un número 

pequeño. 

 

Ejemplo: D6= [1, 2, 3,6]   

 

                        6   1           6   2              6   3             6  6 

                               0     6                 0   3                     0   2                  0   1 

 

 

 ACTIVIDAD 1: ESCRIBE EN LOS CIRCULOS LOS DIVISORES DE CADA NÚMERO 

 DIVISORES DE 6=  

 

 

 DIVISORES DE 18=  

 

 DIVISORES DE 20= 

 

 DIVISORES DE 12= 

 

 DIVISORES DE 45=    

 

 

 

 

1 2 3 6 



ACTIVIDAD 2: COLOREA LOS CUADROS  CON LOS NUMEROS QUE SON DIVISORES DEL NÚMERO   

                       

                                             =   

 

                                            =      

 

ACTIVIDAD 3: COMPLETA LA TABLA OBSERVANDO EL EJEMPLO 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: COLOREA SEGÚN LO INDICADO Y ESCRIBE LOS DIVISORES DE 36 EN EL RECTANGULO ROJO Y LOS DE 24 

EN EL RECTANGULO AZUL 

            

ACTIVIDAD 5: RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA MATEMÁTICO  

Federico quiere repartir 12 dulces en sobres, de manera que, en cada sobre, haya el mismo número 

de dulces y no le sobre ninguno. 

a. Responde: Federico puede repartir los dulces de 4 formas diferentes. ¿Cuáles son? 

b. Realiza las divisiones 

 

 

9 1 2 3 4 5 6 8 9 

14 1 2 4 6 7 8 10 14 



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

NOMBRE: __________________________  
FECHA: GUIA TALLER  n°3  SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

Tema: PREGUNTAS CON WH 

Objetivo: saber cómo podemos hacer preguntas en inglés  utilizando  wh questions 

Transversalización: español y artística 

Hay algunas palabras en inglés que comienzan con WH que nos sirven  para hacer preguntas por ejemplo: 

WHAT: significa (QUÉ)      EJEMPLO: What are you doing? (¿Qué estas haciendo?) 

WHO: significa  (QUIÉN)   EJEMPLO: Who is your teacher? (¿quién es tu profesor?) 

WHEN: significa (CUÁNDO)  EJEMPLO: When is your birthday? (¿Cuándo es tu cumpleaños?) 

WHERE: significa (DÓNDE)  EJEMPLO: Where are my keys? (¿Dónde están mis llaves?) 

WHY: significa (POR QUÉ)   EJEMPLO: Why are yo usad? (¿por qué estas triste?) 

Observa el video para practicar la pronunciación https://www.youtube.com/watch?v=rlh-XnGLtjo 

 

ACTIVITY ONE: escribe la historia en español  

READ THE STORY, AND THE ANSWER THE QUESTION (lee la historia y responde las preguntas) 

Hank is a cowboy. He lives on a farm. He has a horse named Ginger. Hank loves Ginger.  

He rides Ginger every day. Sometimes they walk slowly, and sometimes they run fast.  

They always have a good time. Ginger is Hank’s horse. She is light Brown.  

Her tail and mane are dark Brown. She is three years old. She lives in the stable by  the house. 

Ginger waits for Hank every morning.  She enjoys their time together.  

Often, Hank gives her apples. After long rides, Hank always washes and brushes Ginger. He 

usually brushes her tail. Then he gives her food and fresh water.  Ginger loves Hank 

 

QUESTION: (marca con una x la respuesta correcta) 

1. Where does Hank live? 

a. On a house 

b. On a farm 

c. On a school   

https://www.youtube.com/watch?v=rlh-XnGLtjo


 

2. What does he do every day? 

a. He eat apples 

b. He drink wáter 

c. He rides Ginger 

 

3. Who is Ginger? 

a. A horse 

b. A dog 

c. A cow 

  

4. Where does Ginger live? 

a. In the house 

b. In the stable 

c. In the farm 

 

5. What does Hank often give Ginger? 

a. Lemon 

b. Pear 

c. Apples 

 

6. What does Hank do after long rides? 

a. washes and brushes Ginger   

b. rides Ginger 

c. loves Ginger 

 

ACTIVITY TWO:  DRAW  (dibuja la frase indicada y escríbela en inglés) 

Español: Hank le da manzanas 
 
Inglés: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Español: Hank lava y cepilla a 
Ginger 
 
Inglés: __________________ 
 

Español: le da comida y agua 
fresca 
 
Inglés: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

NOMBRE: __________________________  GRADO: _____    FECHA: 18 -05/2020      

GUÍA-TALLER .NUMERO  3                               SEGUNDO PERIODO 

AREA: CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

TRANSVERSALISACION: PRAE, artística, lengua castellana 

COMPONENTE: ENTORNO VIVO 

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

TEMAS: NIVELES DE ORGANIZACIÓN EXTERNA EN LOS SERES VIVOS. 

OBJETIVO: Diferenciar  los niveles de organización externa de los seres vivos  (individuo, población, 

comunidad, ecosistema), así como las relaciones que se establecen entre estos. 

MOTIVACION: video https://youtu.be/JE0HrNJguGY  

Para el desarrollo de esta guía son importantes estos conceptos. 

Especie: es un grupo de  individuos que pueden reproducirse y producir descendencia (hijos) 

fértiles. El león y el perro son ejemplos de especies del reino animal. 

 Organismo: ser vivo que habita en un lugar determinado. Son organismos las plantas, los animales, 

incluido el ser humano. 

El hábitat: es el lugar  o espacio donde vive un organismo, una población  o una comunidad ya sea 

animal o vegetal.  

Un hábitat  puede ser tan grande como un bosque o tan pequeño como la rama de un árbol. Los 

hábitats  pueden ser acuáticos de lagos, ríos, lagunas etc. o terrestres, bosques, llanuras.  

 

TEMA. NIVELES DE ORGANIZACIÓN EXTERNA DE LOS SERES VIVOS 

Los seres vivos se relacionan con el  medio ambiente que los rodea y establecen relaciones entre 

ellos mismos  

Estas relaciones dan origen a niveles de organización externa los cuales son: individuo, población, 

comunidad y ecosistema. 

Primer nivel Individuo 

 

 

 

También llamado organismo, cada ser vivo es un individuo  que habita en un lugar 

determinado. 

Una planta, un animal  incluyendo el ser humano son individuos. Ejemplo: una      

palmera,  un caballo, un niño 

https://youtu.be/JE0HrNJguGY


 

Segundo nivel población 

 

 

 

 

 

 

Tercer nivel comunidad 

 

 

 

 

 

 

Cuarto nivel ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una población es el conjunto de individuos de la misma especie que viven juntos  

en el mismo hábitat y se reproducen entre sí.  

Ejemplo: poblaciones de aves 

                 Poblaciones de peces 

                 Poblaciones de pinos  

                   Poblaciones de humanos   

Una comunidad está formada por varias poblaciones de diferentes especies que 

viven en un mismo  lugar  y se relacionan entre sí. 

Ejemplo: una granja está formada por poblaciones de patos, cerdos, gallinas etc. Un 

rio, un zoológico  

 

El ecosistema. Lo  conforman un conjunto de comunidades  y los elementos del medio 

ambiente  en el cual se encuentran. Puede ser muy pequeño como un charco o extenso 

como un desierto. Dentro del ecosistema se encuentran diferentes hábitats. Un ecosistema 

está formado por   factores bióticos que son todos los seres vivos que allí habitan como 

animales, vegetales, hongos, bacterias y humanos  y factores abióticos que son los 

componentes que no tienen vida como: la luz, el agua, la temperatura y los vientos entre 

otros.  

Los ecosistemas pueden ser: terrestres y acuáticos. 

 Ecosistema terrestre: Son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y 
en el aire. En Colombia podemos encontrar los siguientes ecosistemas terrestres: 
Desiertos, sabanas, morichales (palmeras), selvas, bosques y paramos. 

Ecosistemas acuáticos: Son aquellos en los que los animales y plantas viven o se 
relacionan con seres vivos en el agua. En nuestro país podemos encontrar los siguientes 
ecosistemas acuáticos: Ríos, lagunas ciénagas, humedales, manglares y arrecifes de coral. 

  

https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


NIVELES DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 EJEMPLO 

 

ACTIVIDAD 1.REALIZA EL DIBUJO DE UN ECOSISTEMA TERRESTRE  O  ACUATICO  

ACTIVIDAD 2.ENCIERRA LA OPCION QUE TIENE LA RESPUESTA CORRECTA 

1.  Los factores abióticos constituyen el espacio o medio  habitado por los seres vivos, 
algunos componentes abióticos son:  
 
a. Temperatura, agua y luz.  

b. Animales y plantas  

c.  Ninguna de las anteriores  
 
2. Escoge la forma correcta de representar la organización externa de los seres vivos de 
menor a mayor nivel:  
 a.  

 b.  

 c. Población  

  

  

 



OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

 

3. la imagen anterior representa un: 

a. Ecosistema. 

b. Población. 

c. Organismo. 

 

4. En la imagen la cebra representa 

a. una población 

b. un individuo 

c. una comunidad 

 

5. En la imagen las palmeras representan: 

a. individuo 

b. una comunidad 

c. población 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


 

ACTIVIDAD.  3 

Escribe en cada paréntesis la letra que  corresponda con la definición (A, B, C, D o E) 

A. COMUNIDAD.          (    )      Conjunto de individuos de la misma especie que habitan en el mismo 

lugar y se reproducen entre si 

B. ORGANISMO           (    )        conjunto de comunidades que se relacionan entre sí y con                                  

los elementos o factores abióticos del ambiente en el que se encuentran. 

C. HABITAT                  (    )          conjunto  de  poblaciones que habitan en un área         

determinada  

D. ECOSISTEM A        (    )        Ser vivo que habita en un lugar determinado  

E.POBLACION             (    )        Lugar  o espacio donde vive un organismo, población o comunidad 

ya sea animal o vegetal. 

  

 ACTIVIDAD: 4    TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO TRABAJADO EN LA GUIA  Y  LA  

IMAGEN.RESPONDE  

 

A. ¿Cuál es la diferencia entre población y comunidad?   

 

  

 



CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO SEGUNDO PERIODO GRADO:  

4°A Y B 

NOMBRE: ___________________________     GRADO: _____     FECHA: 18 -05/2020                                                                                                                                 

GUÍA-TALLER .NUMERO  3                               SEGUNDO PERIODO 

AREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

COMPONENTE: gramática 

TEMAS: LA ORACION Y SUS PARTES 

OBJETIVO: Emplear la estructura de la oración de acuerdo a la intención comunicativa 

MOTIVACION: video https://youtu.be/W9vn4PU7e9Y  

 

 

 

LA ORACION 

La oración es un conjunto ordenado de palabras que expresan una idea con sentido completo. La 

oración tiene como mínimo un verbo o acción, inicia con mayúscula y termina con punto. 

Ejemplo. Los pájaros cantan en la mañana.  Donde cantan es el verbo 

                  Cuido mi mascota. Donde cuido es el verbo 

 EXISTEN ORACIONES SIMPLES Y  COMPUESTAS  

UNA ORACIÓN SIMPLE solo contiene un verbo  (acción).ejemplo. Mi padre es agricultor .la oración 

tiene solo el verbo es que corresponde al verbo ser en tercera persona del singular (él es) 

Mi tía cocina la sopa. La oración es simple porque solo contiene un verbo. cocinar. 

LA  ORACIÓN COMPUESTA incluye  dos o más verbos conjugados. Ejemplo:  

El perro ladra y cuida la casa. Decimos que es oración compuesta porque tiene dos verbos ladrar y 

cuidar 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W9vn4PU7e9Y


ACTIVIDAD 1 

 TENIENDO EN CUENTA LOS VERBOS ESCRIBE SI ES UNA ORACION SIMPLE O 

COMPUESTA 

A. Los niños tenemos derechos y deberes                                _____________________    

B. Luis y Jorge corren y juegan en el patio                                _____________________ 

C. el agua es fuente de vida                                                        ______________________ 

D.  nosotros compartimos y disfrutamos en casa                   ______________________ 

E. Mi mamá disfruto su día a pesar del aislamiento preventivo.    ___________________ 

 

PARTES DE LA ORACION 

Las oraciones se componen de dos grandes partes: 

Una llamada SUJETO y otra llamada PREDICADO 



EL   SUJETO: es de quien se habla en la oración. Para encontrar el sujeto con la palabra 

¿Quién? debes preguntar 

EL PREDICADO: es lo que se hace o dice del sujeto. Si el predicado vas a seleccionar con la 

palabra  ¿Qué? Debes preguntar. 

 Veamos algunos ejemplos 

 María juega en su casa parqués  

¿Quién juega en su casa parques?   Respuesta / María (sujeto) 

¿Qué hace María?         R/   juega en su casa parqués (predicado) 

María  es el sujeto porque es la  persona de quien se habla    

Juega en su casa parqués  es el  predicado  porque es lo que se dice del sujeto.  

ACTIVIDAD: 2 

ESCRIBE EL SUJETO Y EL PREDICADO DE LAS SIGUIENTES ORACIONES 

A. José  y Lola lavan y arreglan la bicicleta 

SUJETO: __________________________________ 

PREDICADO: ________________________________ 

B. Mi abuela toma café y galletas al desayuno 

SUJETO:          _____________________________________ 

PREDICADO: ______________________________________ 

C. En la tienda, las niñas compraron dulces. 

SUJETO:         _____________________________________ 

PREDICADO: _____________________________________ 

D. La escuela está cerrada  para prevenirnos del COVID 19 

SUJETO:         ____________________________________ 

PREDICADO: ____________________________________ 

E. Las mariposas vuelan por el campo 

SUJETO:          ____________________________________ 

PREDICADO: ____________________________________ 

 

 



CLASES DE ORACIONES 

Las oraciones nos permiten comunicarnos con quienes nos rodean de manera oral y escrita. Las 

oraciones pueden tener diferentes intenciones, según esta reciben una clasificación, así: 

AFIRMATIVAS: afirman una idea.   Ejemplo: Los niños comen ensalada 

NEGATIVAS: niegan una idea.           Ejemplo: Los niños no comen ensalada 

INTERROGATIVAS: formulan preguntas, se escriben entre signos de interrogación  ¿   ? 

Ejemplo: ¿Los niños comen ensalada? 

EXCLAMATIVAS: expresan la emoción del hablante: alegría, tristeza, dolor asombro etc.se escriben 

entre signos de admiración    ¡! 

¡Qué rico comer ensalada! 

DUBITATIVAS: expresan duda. Quizás vaya mañana. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO  RESPONDE LAS PREGUNTAS  

Las flores del campo huelen delicioso .Muchas veces me pregunto por qué las personas no las 

cuidan y protegen. Está mañana mi mamá estaba de mal humor, me dijo enfadada: _ ¡organiza tu 

cuarto y no molestes más!, me puse muy triste y melancólica .Las mamás tienen malos momentos, 

es por eso que decidí salir al jardín y cortar algunas flores para ella .Hice un bonito arreglo y se lo 

lleve a su habitación. Me pregunto: 

 ¿Que celebramos este día?- yo le dije: todos los días son de celebración cuando estamos juntas. 

Nos abrazamos y disfrutamos el olor de las flores. 

1. La oración: las flores del campo huelen delicioso es: 

a.  interrogativa 

b. afirmativa 

c. dubitativa 

2. ¡organiza tu cuarto y no molestes más! Es una oración: 

a.  negativa 

b. Afirmativa 

c. Exclamativa 

 



3. ¿Que celebramos este día?- es una oración: 

a. interrogativa 

b. dubitativa 

c. negativa 

4. las personas no cuidan y protegen las flores. Es una oración: 

a. exclamativa 

b. negativa 

c. afirmativa 

5. esta mañana mi mamá estaba de mal humor. Es una oración: 

a. interrogativa 

b. exclamativa  

c. afirmativa 
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