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AREAS 

Lengua Castellana, Comprensión 
Lectora, Ciencias Naturales, 

Inglés, Matemáticas y ciencias 
Sociales 

GRADOS 
4°2, 4°3, 4°4 y 

Aceleración 
PERIODO Primero 

DOCENTES 
LINA MUÑOZ, CAROLINA OCAMPO, NUBIA GARCÉS y  

ALBERTO ANTONIO TORRES CAICEDO 
FECHA 

del 16 de 
marzo al 28 
de marzo 

  
HOJAS DE TRABAJO EN CASA 

 
OBJETIVO: Realizar actividades implementadas para el periodo de receso escolar. 
OBSERVACIÓNES:  
1. Desarrolle las hojas de trabajo de cada Área en casa, durante el receso escolar. 
2. Desarrolle las actividades teniendo en cuenta los talleres que se encuentran en la cartilla de Cuarto Grado y las fichas de 
trabajo adjuntas. 
 

LENGUA CASTELLANA 
 

Tema 1. Clasificación de las palabras según el acento. 
Tema 2. Categorías gramaticales; sustantivo, adjetivo, artículo y verbo.  
Páginas: 1,2,3,4,5,6,7,8,17. 
 

COMPRENSIÓN LECTORA:  
Tema 1. El ratón del granero 
Tema 2. Las cualidades de Ish - ha 
Páginas: 107,108,109,110 
 

INGLÉS 
 
Tema 1. Jobs Read ծ color 
Tema 2. Color the turtles according to the instructions. 
Páginas: 41,43 y se anexan fichas de trabajo. 
 

MATEMÁTICAS 
 
Tema1. Operaciones básicas y planteamiento y resolución de problemas y mínimo común múltiplo(mcm) 
Páginas: 46,49,50,51,55 y anexamos ficha. 
 
¿Qué es el mínimo común múltiplo (mcm)? 
El mínimo común múltiplo (mcm) es el número positivo más pequeño que es múltiplo de dos o más números . Para 
entender mejor esta definición vamos a ver todos los términos.  
Múltiplo 
Los múltiplos de un número son los que obtienes cuando lo multiplicas por otros números. 
Vamos a ver un ejemplo de los múltiplos de 2 y de 3. Para calcular sus múltiplos hay que ir multiplicando el 2 y el 
3 por 1, por 2, por 3, etc. 
2 x 1 = 2 
2 x 2 = 4 
2 x 3 = 6 
2 x 4 = 8 
y así sucesivamente hasta infinitos números. 



3 x 1 = 3 
3 x 2 = 6 
3 x 3 = 9 
3 x 4 = 12 
y así sucesivamente hasta infinitos números.  

 
 
Múltiplo Común 
Un múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de dos o más números , es decir, es un múltiplo común a 
esos números. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a ver los múltiplos comunes de 2 y de 3.  
Habrá que ver qué múltiplos tienen en común el dos y el tres, que en la imagen figuran en verde, es decir, el 6, el 
12 y el 18.  Hay que tener en cuenta que los múltiplos son infinitos y que nosotros solo hemos mostrados los 
primeros de cada número. 
Mínimo común múltiplo 
El mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes . 
Siguiendo con el ejemplo anterior, si los múltiplos comunes de 2 y de 3 eran 6, 12 y 18, el mínimo común múltiplo 
o mcm es 6, ya que es el menor de los múltiplos comunes.  
Cómo calcular el mínimo común múltiplo 
Se pueden utilizar dos métodos. 

1. El primer método para calcular el mcm es el que hemos utilizado antes, es decir, escribimos los primeros múltiplos de cada 
número, señalamos los múltiplos que sean comunes y elegimos el múltiplo común más pequeño. 

2. Ahora vamos a explicar el segundo método para calcular el mcm. Lo primero que hay que hacer es descomponer en factores 
primos cada número. Después tendremos que elegir los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente y 
por último, tendremos que multiplicar los factores elegidos. 

Vamos a ver un ejemplo de esto, calculando el mcm de 12 y de 8. 
Vamos a descomponer 12 y 8 en factores primos:  
12 = 22 x 3 
8 = 23 
Ahora elegimos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, por lo tanto, elegimos 23 y el 
3. 
Y por último los multiplicamos, por lo tanto 23 x 3 = 8 x 3 = 24 
Así que el mcm (12 , 8 ) = 24 
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/minimo-comun-multiplo-mcm/ 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
Tema 1: Sistemas del ser humano (digestivo, óseo, circulatorio, pulmonar y excretor) Escribir sus partes y sus 
funciones. 
Páginas:87,89,90,91,93. 
 

Sociales 
 
Tema 1. División política de Colombia.  
 
 Se anexan cinco fichas para desarrollar, consultar las características de las diferentes regiones naturales 
(amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquia y Pacífica)   
 
 
 
 
 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/minimo-comun-multiplo-mcm/


TALLERES ANEXOS 

CIENCIAS NATURALES 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 



 



 

INGLÉS 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 



 



 



 



 



 



MATEMATICAS 



 



 



 



 



 
 


