
 

 

Grado: 4° 

Guía No. 1  

Áreas Integradas: Ed. Física, matemáticas, inglés, L. Castellana, artística, tecnología 

y emprendimiento.           

 Semana 1: 1 al 5 de junio        

Nombre del estudiante:       

Objetivo de aprendizaje:  Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

partir del desarrollo de actividades integradas teniendo como eje central el 

“esquema corporal”.  

   

INTRODUCCIÓN  

 La guía “Esquema corporal” busca integrar las áreas de ed. Física, artística, lengua 

castellana, inglés, tecnología y emprendimiento con el fin de desarrollar las 

competencias que cada área plantea de una manera más didáctica y amable 

para el estudiante.  

A medida que vas a ir explorando la guía de aprendizaje te encontrarás con las 

siguientes imágenes que te servirán de ayuda y orientación para el desarrollo de 

cada actividad. 

 

    Te explicarán los temas que necesitas saber para desarrollar las 

actividades 

 

 

 Te indicará los diferentes recursos que podrás utilizar para llevar a 

cabo las actividades. 

 

 

Te mostrará el camino que debes seguir para alcanzar los objetivos 

 

Institución Educativa Juan XXIII 
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012 
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de febrero de 2017 

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1 
 



 

Te Ayudará a ampliar la información del tema que se está trabajando 

 

 

Te recordará conceptos o claves para el desarrollo de las actividades 

 

 

Evaluarás tus actividades día a día.  

 

 

 

Forma de entrega  

Recuerda que diariamente deberás consignar en el seguimiento de actividades lo 

que vas realizando y finalizando la semana enviar las evidencias del trabajo 

realizado al correo gradocuartoiejuanxxiii@gmail.com  

Ten presente que todas las actividades están relacionadas, 

deberás cumplir con cada una de estas para alcanzar los 

objetivos.  

 

  

mailto:gradocuartoiejuanxxiii@gmail.com


INICIEMOS EL RECORRIDO POR NUESTRO CUERPO 

Lunes 1 de junio  

 

¿Qué es el esquema corporal?  

Es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, de la situación y la 

relación entre los diferentes segmentos que lo componen y de cómo 

el sujeto lo va percibiendo a lo largo de la vida. 

Es de vital importancia tener claridad de qué es conciencia corporal 

y cuáles con los segmentos corporales.  

Conciencia corporal; Conocimiento que se tiene del propio cuerpo, tanto en 

reposo como en movimiento. Es saber cómo es mi cuerpo y cómo puedo utilizarlo. 

La conciencia corporal es progresiva y lenta y se forma 

en función de las experiencias personales.  

Segmentos corporales: El cuerpo es el primer medio de 

relación que tenemos con el mundo que nos rodea; por 

ello, cuanto mejor lo conozcamos mejor podremos 

desenvolvernos en él. Los segmentos corporales se 

dividen en segmentos corporales de tren superior y 

segmentos corporales del tren inferior.   

Segmentos Corporales de Tren Superior: Segmentos Corporales de Tren Inferior: 

La Cabeza. Head Las piernas. Legs 

Cuello. Neck Las caderas. Hips 

El tronco. Trunk Los pies. Feet 

Los brazos. Arms   

Los antebrazos. Forearms   

Las manos. Hands   

 

 

 

 

 

 



Camino para alcanzar los objetivos  

1. Lee el concepto del esquema corporal comprensivamente. 

2. Observa el video de la canción del cuerpo. (los encontrarás en 

) 

 

3. Apréndete la canción del cuerpo en inglés y en español y realiza los 

movimientos. 

 

Recursos para llevar a cabo las actividades 

● https://www.youtube.com/watch?v=okqyDyhFyOw 

● https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

 

 

Inglés 

Head, shoulders, knees and 

toes, kness and toes 

Head, shoulders, knees and 

toes, kness and toes 

eyes and ears and mouth 

and nose 

Head, shoulders, knees and 

toes, kness and toes 

Head, shoulders, knees and 

toes, kness and toes 

Español 

Cabeza, hombros, rodillas 

pies, rodillas, pies. 

Cabeza, hombros, rodillas 

pies, rodillas, pies. 

ojos y orejas, bocas y nariz  

Cabeza, hombros, rodillas 

pies, rodillas, pies. 

Cabeza, hombros, rodillas 

pies, rodillas, pies. 

 

 

Amplía la información   

Sabías que:  al aprenderte la canción de las partes del cuerpo en 

inglés y español, presentarte, decirlas en voz alta y despedirte,  estás 

realizando una exposición oral. 

Una exposición oral es una situación comunicativa formal, en la que 

uno o más expositores informan al público asistente respecto a un 

tema o un asunto que han estudiado de antemano, con el fin de 

darlo a conocer o difundirlo.  

Una exposición oral está compuesta por cuatro partes importantes, que son: la 

introducción, el desarrollo, la finalización o conclusión. 

https://www.youtube.com/watch?v=okqyDyhFyOw
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k


Cuando te presentas estás haciendo la introducción, al cantar la canción estás 

cumpliendo con el desarrollo y al despedirte estás teniendo en cuenta la 

conclusión o finalización. 

 

Seguimiento de actividades 

 

 

Actividad Si No 

Lectura comprensiva del concepto (Esquema Corporal)     

Ver el video de las partes del cuerpo en inglés y español.     

Aprenderse la canción en inglés.     

Grabación video partes del cuerpo en inglés (Presentarse, 

cantar, realizar los movimientos y despedida) 

    

 

 

  



Martes 2 de junio 

¿Qué es una fracción? 

Una fracción es un número, que se obtiene de dividir un entero en partes iguales.  

Las fracciones están formadas por dos números. El denominador 

indica el número de partes en que se ha dividido la unidad y tiene que 

ser distinto de cero. 

El numerador que indica el número de partes elegidas.  

 

 Por ejemplo, cuando decimos media parte del cuerpo, estamos 

dividiendo este en dos partes y consideramos una de ellas. 

     1      Numerador  

     2      Denominador  

 

 

 

 

 Camino para alcanzar los objetivos  

 

1. Lee comprensivamente el concepto de “Fracción” 

2. En una de las planchas del block base 30, realiza 3 

siluetas de tu mano. ( ) 

 

3. Colorea los dedos de la mano de acuerdo a la fracción.  

Silueta 1:    2       Silueta 2:    5  Silueta 3:     3 

        5              5                               5  

 

4. Escribe en la mitad de las 3 siluetas de la mano actitudes que ayuden a evitar 

conflictos.  



Recursos para llevar a cabo las actividades 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw&t=21s 

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

 

 

Amplía la información 

Sabías que:  Al solucionar los conflictos dialogando y realizando acciones pacíficas 

estás actuando como mediador.  

 Mediador: es el encargado de ayudar a las partes implicadas en el 

conflicto a buscar posibles alternativas al problema, es decir, se 

encarga de gestionar la comunicación entre las partes. 

 

 

Seguimiento de actividades 

 

 

 

Actividad Si No 

Lectura comprensiva del concepto de fracción       

Dibujo de las siluetas de la mano     

Representación de las fracciones en las siluetas de la mano     

Escritura en las siluetas de las manos de las acciones que ayuden 

evitar conflictos. 

    

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk


Miércoles 3 de junio  

 

¿Qué es una herramienta? 

una herramienta es un instrumento que permite realizar ciertos 

trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización 

de una tarea mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. 

 

Camino para alcanzar los objetivos 

1. Lee comprensivamente el concepto de herramienta 

2. Escribe y dibuja en el cuaderno de tecnología las herramientas 

que observas en casa que te ayuden a realizar ejercicios físicos.  

3. Elige una o varias herramientas y realiza ejercicio físico. (Hazte 

un video o una fotografía)  

 

Recuerda realizar el calentamiento al iniciar el ejercicio y la vuelta a la 

calma al finalizar.  

Algunas herramientas que puedes encontrar en casa para realizar 

ejercicios físicos 

 

Recursos para llevar a cabo las actividades 

 https://www.youtube.com/watch?v=Su4rp1FfGt8 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Su4rp1FfGt8


Seguimiento de actividades 

 

 

Actividad Si No 

Lectura comprensiva del concepto de herramienta       

Escritura de las herramientas que ayudan a realizar ejercicio en 

casa 

    

Dibujo de las herramientas que te ayudan a realizar ejercicio en 

casa 

    

Foto o video de los ejercicios realizados     

 

 

 

 

  



Jueves 4 de junio  

¿Qué son las unidades de medida? 
 

 Las unidades de medida son modelos para medir 

diferentes magnitudes. Entre ellas encontramos: 

 

Medidas no estandarizadas  

Un método de medición que utiliza unidades informales. 

(Un puñado, una braza, una zancada)  

 

Medidas estandarizadas 

Unidades de medida que tienen un valor aceptado, como pulgada, taza, metro, 

y libra. 
 

Camino para alcanzar los objetivos 

1. Lee comprensivamente el concepto de unidades de 

medida y la línea del tiempo del documento que encontrarás 

en recursos.  

2. Elige una de las medidas no estandarizadas del 

documento del punto anterior (brazo, pie, pulgada, entre 

otros) y mide las herramientas que usaste para realizar ejercicio 

físico.  

3. Con la información recolectada de las medidas de las herramientas para 

realizar ejercicio físico construye en tu cuaderno de matemáticas (si no lo 

tienes en una hoja) una tabla estadística de acuerdo a su medida 

(Ordena los datos de menor a mayor).  

 
 

Observa un ejemplo de tablas estadísticas. 

                                   

 

 

 

 

 



Recursos para llevar a cabo las actividades 

 

https://drive.google.com/file/d/1OD7TKT0LrTT8z27JuILgV-

fOkRsd6uwH/view?usp=sharing  

https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU  

  

Seguimiento de actividades 

Actividad Si No 

Lectura comprensiva del concepto de Unidades de medida     

Lectura del documento Línea del tiempo de las Unidades de 

medida   

    

Medición de las herramientas usadas para realizar ejercicio 

físico 

    

Construcción de tabla estadística con datos de menor a mayor     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OD7TKT0LrTT8z27JuILgV-fOkRsd6uwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OD7TKT0LrTT8z27JuILgV-fOkRsd6uwH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wk6WSiILWvU


Viernes 5 de junio  

Encuentro vía ZOOM  

4-1 9:00 a 9:55 

4-2 10:00 a 10:55 

4-3 11:00 a 11:55 

 

Si aún no sabes cómo ingresar a la plataforma, descarga el siguiente 

archivo que te dará las orientaciones necesarias. 

. 

https://drive.google.com/file/d/1vMhPLHlMJ5yacDGMwol2YLFi1FuW4igy/

view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1vMhPLHlMJ5yacDGMwol2YLFi1FuW4igy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vMhPLHlMJ5yacDGMwol2YLFi1FuW4igy/view?usp=sharing

