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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”
TEMAS DE INFORMÁTICAS
GRADO: 4°, POR CONTIGENCIA POR EL CORANA VIRUS.

TAREA.
1. Responde las preguntas de las diapositivas
en tu cuaderno
2. Dibujar, recortar o pegar el Hardware y el
Software del Computador, en tu Cuaderno

ACTIVIDADES DE GEOMETRÍA GRADO 4° 2020
DOCENTE LUZ MERY GÓMEZ JIMÉNEZ
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA:
 Las actividades propuestas se deben resolver en el cuaderno de geometría.
 Algunos grupos tienen más actividades que otros, porque estamos atrasados en las temáticas.
 Trabajos que se realicen con letra de otras personas, no se revisarán. Recordemos que nuestra
responsabilidad como padres o acudientes es acompañar el proceso, no realizar las tareas de los
niños.



Si tienen la posibilidad de descargar e imprimir las fichas de trabajo, lo pueden hacer.

CLASE # 6 (4°A – 4°B y 4°D)

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
Como ya realizaste la tarea # 2 y debes tener claro, la diferencia entre recta, semirrecta y segmento,
con la regla traza en tu cuaderno:
1. Una recta diagonal de 15 cms., una recta vertical de 10 cms.
2. Una semirrecta horizontal de 8 cms., una semirrecta diagonal de 12 cms.
3. Un segmento horizontal de 5 cms., un segmento diagonal de 3 cms.
CLASE # 7 (4°A – 4°B – 4°C y 4°D)

TAREA # 3
Consulta y resuelve en tu cuaderno:
1. ¿Qué es un polígono?
2. ¿Qué nombre reciben los polígonos según su número de lados?
3. Traza en papel de colores 5 polígonos de diferente número de lados, recórtalos y pégalos en tu
cuaderno, anotando el nombre y las características de cada uno.
CLASE # 8 (4°A – 4°B – 4°C y 4°D)

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
1. Consulta la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular.
2. En papel de colores traza, recorta y pega en el cuaderno 2 polígonos regulares y 2 polígonos
irregulares, anotando el nombre de cada uno y las medidas de cada uno de sus lados.

ACTIVIDADES DE ARITMÉTICA GRADO 4° 2020
DOCENTE LUZ MERY GÓMEZ JIMÉNEZ
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA:
 Las actividades propuestas se deben resolver en el cuaderno de aritmética.
 Algunos grupos tienen más actividades que otros, porque estamos atrasados en las
temáticas.
 Trabajos que se realicen con letra de otras personas, no se revisarán. Recordemos que
nuestra responsabilidad como padres o acudientes es acompañar el proceso, no realizar las
tareas de los niños.
 Si tienen la posibilidad de descargar e imprimir las fichas de trabajo, lo pueden hacer.
EJE TEMÁTICO: TEORÍA DE CONJUNTOS (solamente para 4°A)
ACTIVIDAD PRÁCTICA
1. En cada cuadro representa el conjunto solicitado:
CONJUNTO VACÍO

CONJUNTO UNITARIO

2. Explica la diferencia entre conjunto finito y conjunto infinito.
CONJUNTO FINITO

CONJUNTO INFINITO

3. Si tenemos los conjuntos: A = [ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20] y B = {3,6,9,12,15,18,21,24,27,30}
Resuelve:
AUB

AՈB

A–B

B–A

4. Si se tiene el conjunto T = (medios de transporte), saca dos subconjuntos de este conjunto:

EJE TEMÁTICO: Sistema de numeración decimal (para todos los cuartos)
EJERCICIO # 1
1. Da clic en los siguientes enlaces para que te familiarices con el tema a tratar:



https://www.youtube.com/watch?v=zdsrCeg8fXA
https://www.youtube.com/watch?v=aAZV9hDyWXA&ebc=ANyPxKr8tu6jUzAbeO2DHZ4l7VlaFISsTMrWfb9hNJT99yNd479SN9dhZh1kRn1F0mh7_0VZpXhv1_IeiuMmPxczSBi_xZ0w

2. En tu cuaderno, realiza las actividades planteadas en la siguiente imagen:

Tomada de: http://cuarto.serafinaandrades.es/2011/10/12/lectura-y-escritura-de-numeros-cuatro-ycinco-cifras/
3. Utilizando las 3 cantidades que hay en la primera actividad de la imagen, realiza lo siguiente:




Ordena las cantidades de menor a mayor.
Realiza la descomposición de cada cantidad (según su valor posicional)
Plantea y resuelve diferentes sumas y restas con dichas cantidades

Ejemplos de valor posicional que te pueden ayudar a solucionar el ejercicio planteado:

Tomado de http://nuviacdigital.blogspot.com/2014/06/valor-posicional-en-cualquiercantidad.html

EJE TEMÁTICO: Sistema de numeración decimal (para todos los cuartos)
EJERCICIO # 2
Resuelve lo indicado en la siguiente imagen:

Tomada de: https://www.actiludis.com/2017/04/10/valor-posicional/#
OBSERVACIÖN: En el primer cuadro de la primera columna son 7U + 7U + 1UM

