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Actividad en casa para ÉTICA
Grado: 4°E
Docente: Paola Andrea García P.
ACTIVIDADES EN CASA POR CONTINGENCIA COVID-19
(Semana 16-20 marzo)
“HAZLE A AL OTRO LO MISMO QUE TE GUSTARÍA A TI”
Responde en tu cuaderno lo siguiente y luego transcribe el texto:
1. ¿cómo cuidas a tus padres, hermanos, abuelos, mascotas, o las personas que viven contigo?
CUIDAR A LOS DEMÁS
Cuando vas a cuidar a alguien debes pensar en la manera que a ti te gustaría que te cuidasen. Cuidar a
los demás es una de las tareas más nobles a las que podemos aspirar: cuidar nos hace útiles,
constructores y valiosos frente a nosotros mismos y frente a los demás.
La persona cuidadora, al cuidar de otros y producir redes de cuidado en la comunidad, está colaborando
en la construcción de un mundo más habitable para todas las personas y al mismo tiempo, creando
espacios de cuidado que pueden revertir sobre ella misma en el futuro. Esto es así porque la solidaridad
con los más necesitados –sea económica, afectiva, o de cualquier tipo– siempre regresa a nuestras vidas
en forma de solidaridad recíproca.
Pensando en la situación que estamos afrontando a nivel mundial con el COVID-19, y que tanto el
autocuidado, como el cuidado del otro son fundamentales, Resuelve:
a)
b)
c)
d)

Realiza un listado de las practicas que tienes para cuidarte del COVID-19
Cuáles son las recomendaciones que hacen en tu casa para que todos se mantengan protegidos?
Por qué crees que es importante mantener la calma y no alarmarse frente a la situación del COVID-19
Realiza un dibujo donde se evidencia por lo menos 1 práctica para el autocuidado del COVID-19.

Actividad en casa para FÍSICA
Grado: 4°E
Docente: Paola Andrea García P.
ACTIVIDADES EN CASA POR CONTINGENCIA COVID-19
(Semana 16-20 marzo)
Recuerda: hasta ahora hemos visto las energías
RENOVABLES y las NO RENOVABLES.
También la energía QUÍMICA y la energía
TÉRMICA. Haz una lectura en tu cuaderno de
esas energías

Mira el siguiente vídeo:
https://youtu.be/S9Hz6mxQgEg
Copia en tu cuaderno lo que aprenderemos hoy:

LA ENERGÍA ELÉCTRICA:

La energía eléctrica es la energía que proporciona la corriente eléctrica. La electricidad es una forma de
energía muy utilizada en el mundo moderno. Por medio de la energía eléctrica funcionan muchos
aparatos que pueden dar luz, calor, sonido, imágenes y movimiento.
Comenta con tus padres o tu grupo familiar y escribe el nombre de artefactos eléctricos que conoces:
1. ____________________
2._____________________
3. _____________________
4._____________________
5. _____________________
6._____________________
Actividad en casa para EDUCACIÓN FÍSICA
Grado: 4°E
Docente: Paola Andrea García P.
ACTIVIDADES EN CASA POR CONTINGENCIA COVID-19
(Semana 16-20 marzo)

Recuerda: estamos viendo los juegos
tradicionales en Colombia. Es un buen momento
para que practiques algunos que ya hemos visto.
Revisa cuáles son en tu cuaderno.

Continuamos con los siguientes juegos tradicionales, transcribe en tú cuaderno Y LUEGO PONLOS EN
PRÁCTICA CON TU FAMILIA EN CASA.
Catapiz:
Es un juego conocido en Antoquia, Cundinamarca. Consiste en seis (6) piezas en forma de X y una pelota de
goma pequeña, se juega a dos (2) a cuatro (4) personas, su objetivo es lanzar los catapiz hacía arriba, cayendo al
suelo, el proceso es lanzar la pelota de goma de un solo revote y agarrar un catapiz con la misma mano que
lanzo la pelota y así sucesivamente repitiendo el proceso hasta que agarre los seis (6) catapiz, de igual forma si la
pelota rebota más de una vez, pierde su oportunidad y así sucesivamente. El propósito es terminar todas las
rondas consecutivas, para ganar, desarrollando agilidad y destreza.


Triqui:
También jugado en hojas de cuadernos, consiste en realizar una casilla 3×3 la cual en cada casilla se busca
llenarlas con ‘X’ o en círculo, y gana quien haga primero las 3 equis o los 3 círculos.



La gallina ciega:
Para este juego necesitamos un grupo de niños, y entre ellos elegir uno para taparle los ojos con un pañuelo, a
continuación se le darán vueltas cantando: «Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal date la
vuelta y lo encontrarás» para distraerlo, el niño que tiene tapados los ojos deberá encontrar a los demás.



Juego de la soga:

Este en un deporte que pone a dos equipos en una competencia de fuerzas, se hace una línea en el suelo al medio de
los dos equipos, luego cada equipo comienza a jalar lado y lado diferente de la soga, el que jale más hasta hacer llegar
al otro equipo a la línea, para que así pueda ganar el equipo que se mantenga más lejos de la línea. También pierde
cuando uno de los dos equipos se cae o suelta de la soga.

Actividad en casa para ESPAÑOL
Grado: 4°E
Docente: Paola Andrea García P.
ACTIVIDADES EN CASA POR CONTINGENCIA COVID-19
(Semana 16-20 marzo)
Recuerda: Hemos visto los elementos de la comunicación:
EMISOR-RECEPTOR-MENSAJE-CANAL Y CÓDIGO
También hemos trabajado las clases de textos:
NARRATIVO-DESCRIPTIVO-INFORMATIVO
Repasa haciendo una lectura con las notas de tu cuaderno.

Transcribe en tu cuaderno y realiza las actividades que se van indicando
EL TEXTO INSTRUCTIVO O EXPLICATIVO
El texto instructivo es un texto cuyo propósito es dar las indicaciones necesarias para lograr un objetivo
determinado. Por esta razón los textos instructivos enumeran y describen una serie de pasos ordenados
que deben ejecutarse para alcanzar ese objetivo.
Existen diferentes textos instructivos, por ejemplo para explicar cómo se construye un mueble, cómo
jugar un juego, cómo preparar una comida, etc. Algunos textos instructivos utilizan imágenes para
detallar los materiales, el procedimiento o el producto final.
Ejemplo de texto instructivo:
Cómo andar en bicicleta
La bicicleta es un medio de transporte alternativo ecológico que no produce ruido ni emisiones de CO2,
ya que funcional con la energía que tú mismo generas con tu cuerpo. Pero ¿cómo debemos movernos en
bicicleta? Sigue las instrucciones

Continúa escribiendo en tu cuaderno y resuelve la siguiente actividad con base en el anterior texto sobre
cómo andar en la bicicleta:

Actividad en casa para MATEMÁTICAS
Continua.

Actividad en casa para MATEMÁTICAS
Grado: 4°E
Docente: Paola Andrea García P.
ACTIVIDADES EN CASA POR CONTINGENCIA COVID-19
Revisa en tu cuaderno los temas que hemos visto
hasta ahora: orden de los números naturales =
unidades-decenas-centenas-etc y la adición y
sustracción de números naturales

Observa el siguiente vídeo https://youtu.be/qmeWF4zQdoI
Copia en tu cuaderno la siguiente información:
Propiedad conmutativa de la suma: cambiar el orden de los sumandos no altera la suma. Por
ejemplo: *4 + 2 = 2 + 4
*
8+3= 3+8
*12 +15 = 15 + 12
Realiza otros tres ejemplos
Propiedad modulativa de la suma o elemento neutro: la suma de cualquier número más cero nos dará
el número original.
Por ejemplo: *6 + 0 = 6
*9 + 0 =9
*24+ 0= 24 *198+0 = 198 *57+ 0= 57
Realiza otros tres ejemplos
Propiedad asociativa: al sumar tres o más números los podemos agrupar como queramos para sumarlos
en cualquier orden ya que el resultado siempre será el mismo.
Por ejemplo: *3 + (2 + 5) = (3 + 2 ) + 5
*10 +(6+8) = 8+ (10+6)
Realiza otros tres ejemplos
RESUELVE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
1. Realiza cada adición aplicando la propiedad que convenga
A. 34.675 + 54.004=
B. 17.097 +56=
C. 23.854 + 0=
D. 52.871 + 19.132=
E.14.254 + 74.268 +12.470=
F. 0 + 2781=
G. 42.100 + 102.789 + 12.470=
H. 15.738 + 0 + 4.816=
I. 3754 + 173900 +0 =
J. 56124 + 4791 +279=

2. Copia y escribe el número que hace verdadera cada igualdad en los espacios.
a. (325 + 27) + 23 = 325 + (___+ 23)
b. 856 + (326 +12) + 235 = (856 + ___) + (12 + 235)
c. (895 + 217) + 934 = 895 + (____ + 934)
3. Resuelve el siguiente problema:
En una caja hay 25.698 botones verdes y 12589 negros. En otra caja hay 12.589 botoenes azules y
25698 blancos. ¿en cuál de las dos cajas hay más botones? EXPLICA TU RESPUESTA.
4. Organiza y resuelve las siguientes adiciones:
12.890
1345 45673

432987
1230 12089

1048
2000 2345
1900000
12349002
120341707

Actividad en casa para ESTADÍSTICA
Grado: 4°E
Docente: Paola Andrea García P.
ACTIVIDADES EN CASA POR CONTINGENCIA COVID-19
Revisa en tu cuaderno los temas que hemos visto
sobre frecuencia y cómo hemos elaborado las
tablas

Copia en tu cuaderno la siguiente información y responde las preguntas:

En un grupo de personas hemos preguntado por el número de días que practican deporte a la semana. Las
respuestas han sido las siguientes: 4 2 3 1 3 7 1 0 3 2 6 2 3 3 4 6 3 4 3 6

1. Elabora la tabla de frecuencias donde registres los datos de la información anterior:
# DE DÍAS
0
1
2
3
4
5
6
7

FRECUENCIA

2. Responde:
a. ¿Cuál fue el número de días que registró menor frecuencia?_______
b. ¿cuál fue el número de días que registró mayor frecuencia?________
c. ¿cuáles fueron los datos registrados con la misma frecuencia?______
d. ¿Cuál fue el total de datos registrados?______
3. Teniendo en cuenta los datos anteriores explica ¿QUÉ ES LA FRECUENCIA?
4. Representa con un dibujo tu deporte favorito

Actividad en casa para SOCIALES
Grado: 4°E
Docente: Paola Andrea García P.
ACTIVIDADES EN CASA POR CONTINGENCIA COVID-19

Recuerda que estamos trabajando las regiones y
en la última clase vimos la región DE LA
ORINOQUÍA

Mira el siguiente vídeo https://youtu.be/4dZ1K__C7fk
Escribe en tu cuaderno:
LA REGIÓN ANDINA
La región Andina, ubicada en el corazón de Colombia, es una de las más pobladas del país. La región
andina abarca los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia (Eje Cafetero),
Nariño, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander.
HIDROGRAFÍA:
Hablar de la Región andina es también hablar del territorio que posee los principales centros
hidrográficos de Colombia: el Macizo Colombiano, el Nudo de los Pastos, el Páramo de Sumapaz y los
nudos de Paramillo y Santurbán.
Sus ríos más importantes son el Magdalena y el Cauca, que llevan las aguas de más de 500 ríos y 5 mil
quebradas al Mar Caribe. Pero hay muchos más ríos, también caudalosos, como el Caquetá, el Lebrija,
el Putumayo, el Sinú, el San Jorge y el Sumapaz.
Entre estos ríos, además de tener fuentes de agua potable, los colombianos también tienen una fuente de
energía hidroeléctrica.

Asimismo, este territorio cuenta con lagunas de origen fluvial: Cocha (Nariño), Tota (Boyacá), Fuquene
(Cundinamarca) y las represas de Prado, Betania, Guatapé y Urrao, entre otras.
CLIMA:
Esta región natural presenta tres tipos de clima principales: tropical, subtropical y templado. Estos
climas determinan a su vez el tipo de ecosistemas que se desarrollan en cada parte de la región.
Clima Tropical
Las áreas tropicales suelen ser regiones cercanas al ecuador del planeta, con una temperatura que supera
los 18 grados centígrados a lo largo de todo un año. En general, todas estas regiones son similares en el
mundo, y esto no es una excepción para la región andina de Colombia.
Muchas de las áreas de la cordillera no son áridas y presentan una vegetación tropical. Este tipo de clima
se presenta más que nada en las zonas con menor elevación de la región, pues la altitud trae consigo
condiciones climáticas más frías.
En las zonas tropicales, la luz solar suele causar que grandes cantidades de agua se evaporen. Esto
ocasiona que la parte tropical de la región andina colombiana esté expuesta a precipitaciones de lluvia
durante una buena parte de cada año.
Clima Subtropical
Las regiones subtropicales suelen ser de clima húmedo, con temperaturas altas durante la mayor parte de
cada año. Las lluvias se distribuyen a lo largo de toda la región subtropical, en vez de concentrarse en
una sola área.
Durante la etapa veraniega, la región subtropical de la cordillera colombiana se encuentra expuesta a
grandes cantidades de humedad. Esta es causada por las corrientes provenientes del océano que se
encuentra en la zona oeste del país.
En muchas regiones subtropicales es común la presencia de huracanes, pero la región colombiana no se
ve fuertemente afectada por estos fenómenos.
Clima Templado
La zona templada de la región andina de Colombia es la más adecuada para el desarrollo de centros
poblacionales. La temperatura oscila entre cifras que permiten el crecimiento de la vida con facilidad.
Las precipitaciones del clima templado de la región andina no son tan frecuentes como en los climas
templados de cuatro estaciones, pero sí presenta variaciones como consecuencia de la altitud.
La altura juega un papel importante en el clima templado, y las cordilleras andinas de Colombia pueden
llegar a alcanzar hasta casi 5.5 kilómetros de altura.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Como en esta región hay diversidad de climas de cultivan varios productos.
En clima frío se cultivan productos como la papa, las hortalizas, la cebolla y el maíz. En las zonas
templadas se cultiva el principal producto: EL CAFÉ, también el cacao y el trigo. También existen
cultivos industriales como las flores en Cundinamarca, el arroz en el Huila y Tolima, y la caña en el
Valle del Cauca.
También se extraen minerales de la tierra en esta región con la explotación de minas de carbón, oro,
plata, sal y esmeraldas.

Actividad: En el siguiente cuadro dibuja los productos de esta región
Clima frío

Zona templada

Zonas industriales

Minerales

Población y cultura
En esta región se concentra la mayor población del país, en su mayoría viven en las ciudades capitales
de: BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALI, BUCARAMANGA Y PEREIRA.
Se encuentran comunidades indígenas como Los. MUISCA, UWA,COFAN, EMBERA Y CHAMÍ.
Los principales ritmos folclóricos son: EL BAMBUCO, EL PASILLO, EL SANJUANERO Y EL
TORBELLINO.
En esta región hay diversas manifestaciones gastronómicas. Las principales fiestas son. LA FERIA DE
LAS FLORES EN MEDELLÍN, EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS EN PASTO Y EL
FESTIVAL DE LA GUABINA Y EL TIPLE EN VÉLEZ (SANTANDER).
Actividad: Realiza un dibujo donde se evidencia la gastronomía paisa.

