ACTIVIDADES VIRTUALES GRADO 4
NOMBRE DOCENTE: Flor Natalia Ochoa Patiño, Catalina Becerra Montoya, Mary Cielo Rendón Cano
Área: Lengua Castellana, inglés,
tecnología, Ciencias Naturales, Sociales,
Matemáticas, Artística, Religión.

Periodo: 1

Grado: 4

Valoración:

Fecha: Mayo 6 al 13 de 2020

LENGUA CASTELLANA
1. Lee el fragmento del cuento “Alicia en el pais de las maravillas” y responde las
siguientes preguntas.

A

B
.

2. Escritura creativa. Observa cada imagen y completa la historia, respetando la
estructura del CUENTO.

¡Recuerda lo visto en
clase!
¡Lo haces bien!

3. ORTOGRAFÍA.
A.

4. Subraya con colores la palabra correcta que completa la oración.

5. Realiza los siguientes ejercicios de doble línea.

NOTA: Como los cuadernos de doble línea quedaron en el colegio, sería hacer el
ejercicio en el cuaderno de lengua castellana manejando los espacios lo mejor que se
pueda.

INGLÉS
1. Relaciona el pronombre personal que está escrito al contrario con la forma correcta de
escribirse, : Ejemplo
Is she
She is

2. Busca en la sopa de letras los nombres de las profesiones que se muestran en las mágenes.

TECNOLOGÍA
1. De acuerdo a la siguiente imagen realiza el dibujo de los artefactos que hay en tu casa y
escribe sus nombres.

2. De acuerdo a la actividad anterior responde la siguiente pregunta ¿para qué sirven los
artefactos que dibujaste en tu casa?

CIENCIAS NATURALES
Del siguiente cuadro escoja las palabras para completar los párrafos 1 y 2.

•

Digerir, comida, nutrición, sangre, boca, oxigeno, dientes, lengua y glándulas salivales, Faringe,
laringe, esófago, estómago, hígado páncreas, gástricos, intestinos delgado y grueso,
pulmones, riñones, bióxido de carbono, alveolos, ingerir, ano.

•

Lee detenidamente cada párrafo sobre el sistema digestivo y respiratorio

1. Para una buena nutrición del cuerpo humano se requiere que el cuerpo ____________ los
alimentos por la boca en la cual están _______________ ,_____________ y las
____________________, que permiten que los alimentos viajen por el _____________ hasta el
_________ donde se encuentran los ácidos ___________ que disuelven los alimentos y los
pasan al _______________________ donde se adsorben todos los nutrientes vitaminas y
proteínas que viajan por la sangre a todo el cuerpo, y el material de desecho es
expulsado por el _________________ que termina de adsorber el agua para sacar la materia
fecal por el ______.
2. Los órganos principales del sistema respiratorio son los ______________________, que es
donde llega el ___________; el cual es llevado a la ___________ por medio de los __________,
y al mismo tiempo de ahí se obtiene el ___________________ que es un gas de desecho que
produce el cuerpo.

Sistemas circulatorio y excretor.

3. ¿En

el sistema circulatorio existen dos conductos por donde atraviesa la sangre oxigenada y
con CO2?
a)

Aurículas y ventrículos

b)

Alveolos y capilares

c)

Venas y arterias.

d)

Conductos sanguíneos.

4. Los riñones cumplen una función importante dentro del cuerpo humano dividido en dos
acciones las cuales son:
a)

Purifica el aire y limpia la sangre.

b)

Purifican los líquidos y se llenan de agua

c)

Producen glóbulos rojos

d)

Filtran la sangre, y producen desechos para la orina.

Nota: No es necesario hacer los dibujos, son una ayuda visual que complementa la actividad.

SOCIALES
MI FAMILIA Y LA SOCIEDAD DE MI ENTORNO
➢ Lee con atención el siguiente texto
Desde que nacemos, formamos parte de la sociedad, pues llegamos a vivir a un mundo donde
existen palabras, nombres, lenguajes, objetos y costumbres anteriores a nosotros. Nuestra familia
es el primer grupo humano que nos recibe y puede estar conformada de diversas maneras. Por
ejemplo, en la Roma Antigua, la familia estaba encabezada por el padre, pero también incluía a
la madre, sus hijos, sus esclavos y todos los bienes de la familia.

1. En la actualidad, las familias son muy diversas.
A. ¿Cómo está conformada tu familia?
B.

Realiza un dibujo de tu familia

C. ¿Cómo está conformada tú familia?
2. En el siguiente cuadro, anota los miembros de tu familia y sus funciones al interior de tu hogar.
MIEMBRO

NOMBRE

¿QUÉ
REALIZA?

ACTIVIDAD ¿QUÉ
BENEFICIOS
PROPORCIONA
A
LA
FAMILIA?

5. De acuerdo a lo analizado sobre mis responsabilidades familiares y mi papel en la
comunidad, respondo en mi cuaderno las siguientes preguntas.
✓ ¿Qué roles cumplimos en nuestra casa?
✓ ¿Cuáles son nuestras dos responsabilidades principales en la casa?
✓ ¿Conocemos a nuestros vecinos del barrio?
✓ ¿Participamos en algunas actividades del barrio ¿En cuáles?
✓ ¿Qué hacemos en ellas?
6. Escribe brevemente, lo que realizas en un día de semana, desde que te levantas hasta que
te acuestas.
7. Señala qué personas contribuyen a que tú tomes desayuno, almuerces, asistas al colegio, te
traslades al colegio, entre otros. ¿Qué importancia tienen esas personas para tu vida?
Nota: No es necesario hacer los dibujos, son una ayuda visual que complementa la actividad.
MATEMÁTICA
1. En el cuaderno de matemática. Completa los siguientes cuadros, realizando las operaciones
respectivas.
ADICION. +

1.389

1.534

2923

8.567

7.890

6.450

7.680

9.001

9.000

6.850
5.678
2.900
SUSTRACCIÓN. -

9.721

1.578

8.143

2.458
1.999
3.324

ARTÍSTICA
1. Observa las imágenes de los derechos de los niños.

2. En el cuaderno de educación Artística realiza la sopa de letras y busca tus derechos.

RELIGIÓN
1. Escribe en tu cuaderno de religión LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
En estos tres Mandamientos, la Iglesia enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, a respetarlo y a
celebrar sus fiestas:
1.º AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS. Enseña que Dios vale más que nadie. Por tanto, hay
que preferir a Dios sobre todas las cosas.
2.º NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO. Enseña a respetar el nombre de Dios, usándolo solo
para alabarlo y bendecirlo.
3.º SANTIFICARÁS LAS FIESTAS. Enseña que debemos dedicar un día de la semana al descanso, a
la convivencia con la familia y a Dios. Por ejemplo, asistir a la Eucaristía del domingo.
En estos siete Mandamientos, la Iglesia enseña normas para amar, ayudar, perdonar y comprender
al prójimo:
4.º HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE. Propone respetar y ayudar a los miembros de la familia.
Los hijos deben amar y obedecer a sus padres; y los padres deben amar, educar y cuidar a sus
hijos.
5.º NO MATARÁS. Enseña a respetar la vida y la salud de todo ser humano. Prohíbe matar y
comportarse de forma violenta.
6.º NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS. Enseña a valorar el cuerpo y la sexualidad. Y a evitar los
comportamientos que destruyen la dignidad de las personas.
7.º NO ROBARÁS. Enseña a respetar los bienes del prójimo y prohíbe quitárselos.
8.º NO DIRÁS FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIRÁS. Propone decir la verdad y prohíbe mentir.
9.º NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS. Enseña a tener un buen corazón y buenos
sentimientos hacia el prójimo.
10.º NO DESEARÁS LOS BIENES DEL PRÓJIMO. Enseña a valorar y a compartir lo que se tiene, y
prohíbe la codicia.

OTRAS ACTIVIDADES (PROYECTOS INSTITUCIONALES)
➢ Realiza en tu cuaderno de ciencias naturales una cartera donde se pueda apreciar, algunos
de los cuidados que debemos tener con nuestro planeta. Abril 22 de 2020
➢ El video para esta actividad se enviará al whatsapp.

➢ Escribir en el cuaderno el siguiente concepto.

➢ Elige de las siguientes muestras un separador para usar cuando estes leyendo un texto y
elabóralo con los materiales que tengas en casa.

➢ Realiza un acróstico con las letras de la palabra SECRETARIA (Abril 26 de 2020), donde resaltes
la importancia de estas en nuestra institución. Ejemplo

➢ De acuerdo al siguiente ejemplo realiza una tarjeta para tu MAMÁ, escribe un mensaje y
regale mucho AMOR Y RESPETO (Mayo 10 de 2020).

➢ Para compartir en familia el DÍA DEL NIÑO (Abril 25 de 2020) realiza una manualidad con los
materiales que tengan en casa.

➢ Ahora vamos a resaltar la conmemoración del DÍA DEL TRABAJO (Mayo 1 de 2020), realizando
el dibujo de lo que quieres ser cuando seas grande, ejemplo abogado.
➢ En compañía de tu familia elaboren una actividad para conmemorar desde la distancia el
DÍA DEL PROFESOR (Mayo 15 de 2020) y preséntala por medio de una foto.

No olvides enviar la evidencia de tu trabajo

¡Es momento de hacer un esfuerzo por estudiar desde casa, tu familia te acompañará en esta
nueva aventura!

