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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás” 

TALLER DE INGLÉS 4° 

NAME:___________________________________ GRADE 4° ___________________ 

READING COMPREHENSION: FAST FOOD 

Fast food may taste good, but it is not good for you. You mustn´t eat it very often. Because this food does not 

have the vitamins and nutrients that you need. Healthy food will help you grow strong and healthy and it is 

possible less illness. There are extra calories and fat in junk food. You must eat healthy, for example: fruits, 

vegetables, chicken, meat, fish and you must drink water, milk and fruit juice. So you must choose healthier 

food to keep a healthier diet. 

Pay attention you mustn´t be hungry and thirsty! 

ACCORDING TO THE READING ANSWER THE QUESTIONS1. 

1.Why must you eat healthier? ________________________________________________ 

2.Why are not healthy the fast food? ___________________________________________ 

3.What must you eat? _______________________________________________________ 

4.What must you drink? _____________________________________________________ 

5. Make a table, write and draw 5 healthy and unhealthy food 

6. Color these food, mark and write the word 



 



7.Observe, listen and write 10 food about the conversation, Healthy Food for Kids from Steve and 

Maggie | Speaking with NEW Stories for Children Wow English TV 

 https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc   

 8. Write 5 expressions in English and spanish 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc
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CIENCIAS SOCIALES 4°  SOLO PARA 4° A 

NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 4--- 

Repasemos lo trabajado en clases: Lee muy bien antes de responder:  
1.- completa el siguiente cuadro:  

 
2.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: participar, democracia, derecho, 
ejercer. 
3.- Realiza un dibujo donde demuestres como participas de la democracia en el colegio. Coloréalo. 
4.- Escribe ¿cuantas y cuáles son las ramas del poder público? 
a.- ¿cuál es la rama encargada de ejecutar y aplicar las leyes? 
b.- ¿Quiénes conforman la rama legislativa? 
5.- Encuentra en la sopa de letras 5 palabras relacionadas con los derechos humanos. 
 

 

 

 



Repasa lo trabajado en clases. 

1.- Cuantas y cuáles son las ramas del poder público? Escríbelas 

2.- De que se encarga la rama legislativa y quienes hacen parte de ella? 

3.- Como se llama el presidente de Colombia? 

4.- Como se llama el Alcalde de Medellín? 

5.- Escribe los principales derechos que tienen los niños, niñas y jóvenes de Colombia, 

represéntalos con dibujos o recorta y pega imágenes.  
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TALLER DE SOCIALES CON AJUSTES  

 

TALLERES DE SOCIALES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE 4° A 

NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 4°--- 

1.- Realiza un dibujo donde demuestres como participas de la democracia en el colegio. 

Coloréalo. 

2.- Encuentra en la sopa de letras 5 palabras relacionadas con los derechos humanos 

 

 

TALLER DE SOCIALES CON AJUSTES 

NOMBRE: -----------------------------------------------------------------------------GRADO 4---- 

Repasemos lo trabajado en clases: 

1.- Como se llama el presidente de Colombia? 

2.- Como se llama el Alcalde de Medellín? 

3.- Escribe los principales derechos que tienen los niños, niñas y jóvenes de Colombia, 

represéntalos con dibujos o recorta y pega imágenes. 
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TALLERER DE SOCIALES PARA ESTUDIANTES DE 4° B, C Y D 

NOMBRE _________________________________________  GRADO:  4° 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN SU CUADERNO DE SOCIALES, CON LETRA CLARA Y HECHO POR EL /LA ESTUDIANTE. 

1. LEA BIEN Y RESPONDE LAS PREGUNTAS CON BASE AL TEXTO Y LO VIVIDO EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA AURES 

 

 

 

2. ¿Cómo se vivió la jornada democrática escolar en la escuela? 

3. ¿Cuál fue su importancia? Y haz una historieta de la jornada democrática 

4. Consulta el relieve colombiano, sus cordilleras, nevados, sierras y serranías. Dibuja el mapa de Colombia y ubica lo 

anterior, empleando signos convencionales: para los nevados color blanco, para las sierras, el color naranja y para las 

serranías el color verde. 
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ÁREA: RELIGIÓN PARA ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

NOMBRE ___________________________________________________ GRADO 4°  

REALIZA TUS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO DE RELIGIÓN, CON SU PROPIA LETRA Y 

QUE SEA CLARA. 

LEE DETENIDAMENTE EL TEXTO ANTES DE RESPONDER CADA PREGUNTA: 
 
La palabra VOCACIÓN proviene de la raíz latina, “vocere” que significa “llamado”, podríamos decir 
que es un llamado a ser persona, que proviene de nuestro interior y que solo podremos escuchar si 
sabemos quiénes somos, si podemos contestar a la pregunta que hoy el mundo postmoderno teme: 
¿quién soy?  Podremos decir que la vocación es un llamado a ser persona que permita una 
convivencia entre el mundo interior y el mundo exterior. La vocación nos invita a saber que antes 
que nada es una decisión personal de afrontar la vida reconociéndonos una sola persona. 
 

1. Según el texto, la vocación es:___________________________________ 
 

La PROFESIÓN es una construcción cultural o convención en donde los seres humanos nos hemos 
puesto de acuerdo para que aquel que gana dinero con su actividad o vive de su trabajo, sea llamado 
profesional. Otro elemento muy importante para tener en cuenta es que la profesión hace alusión al 
mundo exterior de la persona, justamente por provenir ésta de la actividad cotidiana de la misma.  
 
 

2.  Cuando se habla de la profesión se refiere a: ________________________ 
. 
 
La MISIÓN es lo que hace que nuestro paso por este mundo tenga un sentido trascendente. 
Trascender no es sinónimo de éxito ni de espiritualidad en términos de religiosidad, trascender es 
(según nuestra mirada) darle sentido a nuestra existencia de tal modo que nuestro paso por este 
mundo sea único e irrepetible. Esa es nuestra misión, hacer de cada día un mundo nuevo, por 
nosotros mismos. Hay muchos abogados, médicos, contadores, cantantes, docentes, taxistas, etc. 
Pero, sólo yo, puedo ha   cer de esa tarea cotidiana algo irrepetible, que responda a mi 
vocación, y que haga que el mundo sea para mí, disfrute y plenitud, a pesar de los pesares de esta 
vida. En la misión se encuentra el sentido último de nuestra existencia. 
 

3. Según el texto nuestra misión es: _________________________________ 
 
LOS CUARENTA DÍAS: Moisés y Elías estuvieron cuarenta días en el desierto. Israel cuarenta años, 
en peregrinación hacia la tierra prometida. Significa: tiempo de la prueba a la que Dios somete al 
pueblo. Es también “hoy”: tiempo propicio para escuchar la voz de Dios y no endurecer el corazón. 
Nuestro trato con Dios necesita un “espacio” adecuado (el desierto como lugar de silencio), y un 
“tiempo” oportuno y concreto, “suficiente” para escuchar, a través de nuestra conciencia, su voz de 
Padre que corrige y consuela a la vez. 



 
4. Podemos concluir del texto que a través de la historia el pueblo de Dios siempre: 

___________________________________ 
 

5. LA CUARESMA hace alusión a CUARENTA DÍAS 
6. Dibuja y escribe ¿Qué quieres ser cuando seas adulto? Y por qué? 
7. Haz una lista sobre qué compromisos harías para esta cuaresma y para tu vida, puedes 

hacer una historieta. 
 

 


