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COLEGIO UNIÓN EUROPEA 
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ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: Matemáticas-Ciencias naturales- 

competencias ciudadanas -Español-Educación física - 
Tecnología 

GRADO: 4º 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE: Sandra Patricia Rincón – Lucrecia Pulido – Claudia Patricia Rodríguez 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Identifica y comprende temas, mediante diferentes actividades, 

compartiendo en familia y valorando las comunidades étnicas de nuestro país. 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Recuerda, repasa y aprende en casa. 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
*Reconoce relaciones de divisibilidad y multiplicativas * Produzco textos que responden a distintos 
propósitos comunicativos teniendo en cuenta ortografía, coherencia y cohesión, participando en 
situaciones espontaneas o dirigidas, valorando los aportes de los ancestros y las propias en un contexto 
dialógico en familia con respeto y tolerancia. * Reconoce la caricatura como un medio para expresar 
sentimientos, emociones, pensamientos basados en la realidad personal, social y cultural. 
 

ACTIVIDADES: 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Las guías se deben resolver en el cuaderno correspondiente según la asignatura y 
enviar la evidencia al docente encargado. 

FECHA DE ENTREGA:   Semana 13 entrega el 17 de julio 

                                                 Semana 14 entrega el 24 de Julio 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL 
Grado 401 enviar a 

Docente Claudia Patricia Rodríguez : Correo cprodriguezs@educacionbogota.edu.co  

Whatsapp 350 833 7529 
Grado 402 enviar a 

Docente Sandra Patricia Rincón 

Correo sprincon@educacionbogota.edu.co 

Grado 403 enviar a 

Docente Lucrecia Pulido Correo lupupu2@gamail.com  

Educación física enviar a  

Docente Ever Restrepo  eirestrepo@educacionbogota.edu.co  

whatsaap: 3125562800 

Tecnología enviar a 

Docente Maritza Cifuentes  mcifuentesg@educacionbogota.edu.co  

 

mailto:cprodriguezs@educacionbogota.edu.co
mailto:sprincon@educacionbogota.edu.co
mailto:lupupu2@gamail.com
mailto:eirestrepo@educacionbogota.edu.co
mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co
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RECOMENDACIONES GENERALES  
 

Durante este segundo semestre tendrás en cuanta estas recomendaciones al solucionar tus 
guías de trabajo en casa  

 
 Recuerda desarrollar en cada cuaderno la guía correspondiente. 
 Ten presente hacer buen uso de la ortografía si es necesario recurre a tu amigo el 

diccionario, realiza un buen trazo de las letras para que tu letra sea bonita y legible, 
maneja en forma correcta el renglón.  

 Utiliza esfero rojo para escribir: fechas, semana, títulos, mayúsculas y signos de 
puntuación. 

 Escribe la fecha, la semana y el título (es decir el tema que se trabajara); esto en cada 
cuaderno. 

 Recuerda que debes escribir en tu cuaderno siempre la pregunta o el descriptor de la 
actividad que vas a solucionar. 

 No transcribas los cuentos, historias o textos que se presentan en la guía. 
 Es importante que dejes espacios oportunos entre un tema y otro. 
 En el cuaderno de matemáticas sólo usaras lápiz negro en especial para solucionar 

operaciones y el esfero rojo en títulos e información que amerite su uso, así 
evitaremos tachones. 

 Quienes están escribiendo con esfero negro o azul tener cuidado de no hacer tachones 
y borrones que dan mal aspecto. 

 Ten presente que en el desarrollo de tus guías se debe observar, orden, limpieza, 
buena presentación, usar colores, ser creativo y recursivo. 

 Además, tu trabajo debe dar cuenta de tu dedicación, consulta y esfuerzo; es decir tu 
amor y entrega por el trabajo realizado se debe reflejar en cada evidencia que 
entregues. 

 VER LA FRANJA EDUCATIVA DE CANAL CAPITAL TODOS LOS DÍAS DE 8 AM A 9AM. 

 

 
 

¡¡¡ cada día debes ser mejor estudiante, mejor hijo, mejor ser humano!!! 
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11 

¡¡Hola niños que alegría que estemos en contacto, un abrazo virtual gigante para todos, los invito a 

seguir juiciosos en este proceso de aprender en casa!! 

Matemáticas- semana 13 

 

Resuelve la guía en tu cuaderno. 

 

Lee con atención y recuerda. 

 

Imagen tomada del libro habilidades matemáticas de Santillana. 

 

1. Escribe en cada conjunto 8 múltiplos como mínimo. 

 

M ________________________   

M _________________________  

M ________________________   
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Imagen tomada del libro habilidades matemáticas de Santillana. 

2. Lee con atención y recuerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del libro habilidades matemáticas de Santillana. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del libro habilidades matemáticas de Santillana. 

 

 

 

4. Completa cada conjunto de divisores. Luego marca con una X en la tabla según corresponda. 

D __________ 

D __________ 

D __________ 

D __________ 
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D __________ 

 

CIENCIAS SEMANA 13 

 
Identifico los órganos del sistema digestivo y explico la importancia de la digestión humana. 

1. Lee la información y observa el video. Luego, realiza la actividad.       

 Alguna vez te has preguntado. 

 

 

 

 

 
La energía que utilizamos para realizar las diferentes tareas diarias la obtenemos del oxígeno y de las sustancias 

nutritivas que llegan a nuestras células. Pero ¿cómo sucede?, ¿cuál es el sistema que realiza estas importantes 

funciones? 

Como sabes el interior de tu cuerpo está formado, por diferentes estructuras que cumplen funciones 

determinadas llamadas órganos. Sin embargo, estos órganos no funcionan de forma independiente, todos se 

organizan y trabajan en conjunto formando un aparato o un sistema. Estos cumplen funciones específicas 

que permiten el funcionamiento de tu cuerpo. El cuerpo humano está formado por muchos aparatos. El 

aparato digestivo es uno de ellos: 

 Observa el siguiente video.   https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk         

RECUERDA:  La digestión es un proceso en que los alimentos se transforman para ser utilizados por el 

cuerpo. Este proceso lo realiza el sistema digestivo.   
   

¿Cómo lleva a cabo mi 

cuerpo todas 

las actividades que 

realizo diariamente? 

https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk
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                                                                                   Fuente: https://concepto.de/sistema-digestivo/#ixzz6MckUVa84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y qué pasó con los nutrientes? 

 

Una vez los alimentos se transforman en sustancias simples son absorbidos por el intestino 

delgado y llevados a la sangre para ser transportados a todas las células del cuerpo. 

 

 Enumera los órganos del sistema digestivo según el orden en que intervienen 

durante la digestión. 

1. ______________ 2.   _______________3. ________________ 4. _______________  

 

   5. ___________________ 6. __________________ 7. ________________ 

 Ordena y escribe las frases para encontrar el mensaje oculto. 

               

 

 

 

en sustancias pequeñas para este proceso se llama digestión. 

ser aprovechadas por el cuerpo, Los alimentos se deben transformar 

MENSAJE: 
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2. Según el mensaje oculto que organizaste, ¿qué pasaría si no masticas lo suficiente 

cada alimento? 

3. Escribe una historia sobre un alimento que es consumido por un niño 

AFROCOLOMBIANO. Ten presente los órganos por los que pasaría, la función de 

cada uno y las transformaciones que va teniendo el alimento, para destacar la 

importancia de la digestión. 

4. Organiza La información anterior en un mapa conceptual. 

 

Cuidados del sistema digestivo 
MIS COMPROMISOS 

 Comer todo mi almuerzo porque los nutrientes son necesarios para llevar a cabo las 

actividades diarias. 

 Comer a horas fijas para cuidar mi sistema digestivo. 

 Los dientes son órganos que, además de lavarlos después de cada comida, necesitan 

nutrientes para que se mantengan sanos y fuertes. Entre ellos están los derivados 

lácteos, como queso y yogur.                                  

 ¿Cómo cuidas los dientes definitivos? 

Acciones para cuidar el sistema digestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados del sistema digestivo 

Masticar 

bien los 

alimentos 

para tener 

una buena 

digestión. 

Lavar las 

manos antes 

de comer y 

después de 

ir al baño, 

para evitar 

ingerir 

bacterias 

que causan 

enfermedad

es. 

Cepillar los 

dientes 

después de 

comer, 

para evitar 

caries. 

Tomar 

suficiente 

agua para 

que el 

intestino 

grueso 

funcione 

bien. 

Comer a 

horas fijas 

para no 

lastimar el 

estómago. 
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5. Completa las oraciones con las palabras claves:                            

 La leche ayuda______________________ a los dientes. 

 

 Es necesario tomar agua para que el ____________________ funcione bien. 

 

 

 Cepillarse los dientes después de cada comida evita la ____________________. 

 

 ________________________ a horas fijas evita enfermedades del estómago. 

 

 

 ________________________ correctamente los alimentos evitan la indigestión. 

 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS SEMANA 13 

SOCIALES 

Objetivo: reconoce y utiliza el dialogó como estrategia a la solución de conflictos familiares. 

Caries 

Intestino 

grueso 

Comer 

Fortalecer 

Masticar 
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Imagen tomada de Sociales 4° Vincens Vives 

ACTIVIDAD 

 

 ESCRIBE EN TU CUADERNO LA DEFINICIÓN DE CONFLICTO Y DIALOGO. 

 Responde las siguientes preguntas 

 

1. Consideras positivo o negativo que siempre Mateo deba sacrificar sus horas de juego y distracción 

por ayudar a su hermano, ¿por qué? 

2. ¿Qué opinión puedes dar sobre la forma de actuar de los padres de Mateo y Enrique? 

3. Si estuvieras en el lugar de Mateo, ¿harías el mismo reclamo?, ¿por qué? 

4. Escribe el final de la historia, teniendo en cuenta el diálogo como estrategia para la solución del 

conflicto y recuerda que ambos deben ayudarse mutuamente, recibir beneficios y actuar en familia. 

5. ¿Qué importancia tiene el dialogo en la solución de conflictos? 

6. Dibuja en una hoja de tu cuaderno una situación de conflicto que se halla presentado en tu familia y 

escribe de qué forma la solucionaron. 
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ESPAÑOL SEMANA 14 

• Produzco textos que responden a distintos propósitos comunicativos teniendo en cuenta ortografía, coherencia y 

cohesión, participando en situaciones espontaneas o dirigidas, valorando los aportes de los ancestros y las propias en un 

contexto dialógico en familia con respeto y tolerancia. 

1. Lea el texto en voz alta, manteniendo la entonación y puntuación. Responde las preguntas 

 

 

  
  ¿Alguna vez has preparado helados?                                                                        

 ¿Alguna vez leíste un texto parecido?, ¿con qué propósito? 

 ¿Qué ingredientes necesitamos para preparar el helado de mora?  

 ¿Por qué crees que hay un paso a paso para la preparación? 

 ¿Qué crees que sucedería si no se siguen en orden las instrucciones? 

Preparación 
1. Poner el agua o la leche, las moras y el azúcar dentro de 

la licuadora y mezclar. 

2. Colar el licuado. 

3. Servir en vasitos para helado. 

4. Insertar palitos de madera dentro de los vasitos con el 

licuado. 

5. Meter al congelador los vasitos durante 6 horas. 
 ¿Cuál es el sabor de tu helado favorito? 
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2. Observa el siguiente video. 

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

LOS TEXTOS INSTRUCTIVOS los usamos en la vida diaria para armar un mueble, elaborar una manualidad, 

construir un juguete o preparar una receta de comida, siempre siguiendo unas instrucciones. Generalmente, 

estas instrucciones van numeradas o acompañadas de palabras como: primero, después, luego, finalmente. 

3. Escribe en el cuaderno que es un texto instructivo y sus características. 

4. Ahora practiquemos desarrollando las páginas 88 a la 93 del libro mega lectores. 

 
Artes semana 14 

 
Tema: la caricatura 
Objetivo: reconocer la caricatura como un medio para expresar sentimientos, emociones, pensamientos 
basados en la realidad personal, social y cultural. 
 

Qué es la Caricatura 
 

La caricatura es un dibujo o retrato  en que se deforma el aspecto de una persona. Es decir, exagera y 
distorsiona los rasgos físicos de una persona, animal u objeto con un objetivo humorístico. 
 La palabra caricatura es de origen italiano “caricare” que significa “cargar” o “exagerar”. 
La caricatura nació en Bolonia a finales del siglo XVI, en la escuela de arte fundada por una familia de pintores, 
los Carracci. Los alumnos retrataban a los visitantes bajo la apariencia de animales u objetos inanimados. 

Las características de una caricatura son:  
un retrato o representación humorística que exagera o simplifica los rasgos físicos y faciales o, el 
comportamiento o modales del individuo, asimismo, la actividad que realiza una persona puede ser objeto de 
la caricatura. Puede ir con colores fuertes o blanco y negro manejando sombras. 
 
La caricatura tiene como finalidad incitar cambios políticos y sociales ya que suele decir muchas verdades. Las 
caricaturas se difunden en periódicos, revistas e internet. 

La caricatura social: Es aquel tipo de caricatura en la que se refleja a una determinada sociedad sea en plan de 

crítica, burla o chanza, y tiende a representar a una serie de personajes en situaciones de la vida 

contemporánea.                                                  Tomado de : https://www.significados.com/caricatura/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atKVLbbpULQ
https://www.significados.com/caricatura/
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ACTIVIDAD 

Observa con atención la caricatura. 

1. Describe las características de la caricatura. 

 

Teniendo en cuenta la situación actual y el cambio de vida que la mayoría de las personas hemos tenido a 

causa de la pandemia provocada por el virus Covid-19 y la explicación a cerca de la caricatura. 

2.Te invito a realizar una caricatura social en un octavo de cartulina, que muestre la forma como ha 

cambiado tu vida y la de tu familia, desde que inició la cuarentena. 

Ten en cuenta usar la cartulina en forma horizontal, hacer margen de 1 cm por cada lado y un rótulo de 

marcación en la parte inferior de 2 cm para marcar, (nombres, tema: caricatura, curso y colegio) 

 

                                                                                                                                                            

¡¡ Manos a la obra, diviértete haciendo la mejor caricatura tuya y de tu familia de tu 
familia!! 

Recuerda que la caricatura presenta los personajes con sus 

rasgos físicos en forma exagerada y muestra la realidad con 

humor; puedes usar colores o manejar sombras a lápiz negro. 
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EDUCACIÓN FÍSICA SEMANA 14 

ACTIVIDAD No. 2 

 

 Grabar un pequeño video de 3 minutos en donde muestres el proceso de elaboración, la raqueta 

terminada  y la  realización de varias de las habilidades sugeridas. 

 Es indispensable realizar el video con el uniforme completo de educación física. 

 En el inicio del video debe aparecer la presentación del niño con sus nombres completos y curso 
 ENVIARLO AL CORREO O WHATSAPP DELPROFESOR EVER RESTREPO 

 

DESARROLLO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA RQUETA 

 

Antes de iniciar el aprendizaje, es importante elaborar la raqueta conseguir una pelota, ping pong o elaborar 

una pelota con medias viejas. Después de que hayas elaborado estos elementos empezar a familiarizarte con 

los implementos (raqueta y pelota) con sus agarres y movimientos básicos que te faciliten la práctica y además 

puedas divertirte. 
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EL NIÑO (A) DEBE REALIZAR VARIAS 
HABILIDADES CON RAQUETA Y PELOTA DE 

MANERA INDIVIDUAL. 
 

 
1. Rodar la pelota por el suelo. 
2. Rodar la pelota siguiendo una línea. 
3. Pasar la pelota de una mano a otra.  
3. Botar la pelota. 
4. Botar la pelota sobre las líneas del campo. 
5. ¿Cuántos botes das con la pelota? 
6. Lanzar y coger la pelota. 
7. Dar botes con la pelota encima de la raqueta. 
8. Dar botes a la pelota con la raqueta sobre el 
suelo. 
9. Golpear la pelota con la raqueta. 
10.Transportar y equilibrar la pelota sobre la 
raqueta aumentando cada vez más la distancia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA 

ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO CUARTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

 Identificar una situación problema y plantear una posible solución. 

 

 

IDENTIFICA Y CLASIFICA CARACTERÍSTICAS DE UN OBJETO: 

 

Para esta actividad, vamos a recordar un poco el trabajo de estructuras. 

Debemos identificar una problemática y plantear una posible solución. 
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Observa la siguiente foto, analiza el objeto y contesta 

las preguntas que aparecen en el cuadro: 

¿QUÉ ES? 

(NOMBRE) 

 

 

¿PARA QUÉ 

SIRVE? 

(FUNCIÓN) 

 

 

¿DE QUÉ ESTÁ 

HECHO? 

(MATERIALES) 

 

 

IDENTIFICA LA SITUACIÓN PROBLÉMICA: 

Lee con atención el siguiente relato que tiene que ver con la silla de la foto y luego subraya la frase 

que consideres es la situación problémica que habría que resolver. 

 

Los dueños de una fábrica de muebles decidieron donar un sillón para un espacio del colegio UNION 

EUROPEA. Resulta que los miembros del colegio (rector, coordinadora, secretarias, funcionarios, profesores 

y alumnos) tienen dificultad para decidir cuál es el sitio más conveniente para ubicar el sillón, ya que en 

algunos sitios no se cuenta con suficiente espacio y los espacios grandes no son los más apropiados. 

 

 

 

PROPON UNA POSIBLE SOLUCIÓN O FORMA DE SOLUCIÓN 

Supón que la fábrica de sillas quiere ayudar al colegio elaborando cierta cantidad de sillas para un 

sitio en especial y necesitan de la opinión de cada uno para conocer las necesidades. Por eso, 

contesta las siguientes preguntas: 

VAMOS A INVENTAR 
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¿Para qué sitio quisieras que 

se hicieran las sillas? 

 

 

¿Quiénes utilizarían las 

sillas? 

¿Por qué o para qué? 

 

 

 

Dibuja y describe el tipo de silla que te gustaría, señalando sus partes, materiales y 

estructura. El dibujo debe ser claro con colores e indicando cada una de las partes de la 

silla. Tú invento o creación debe ser diferente a las sillas habituales. Piensa en que te 

gustaría que tuviera la silla y acuérdate que es para un espacio del colegio. 

 

HERRAMIENTAS PARA TRANSFORMAR LOS MATERIALES MENCIONADOS: 

Escribe las herramientas que se deben utilizar para la fabricación de tu silla. 

LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN EL CUADERNO. NO HAY NECESIDAD DE IMPRIMIR LA GUIA.   

FECHA DE ENTREGA 24 de julio de 2020 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: (Trabajo autónomo y aprendizaje significativo teniendo en cuenta las 

actividades realizadas en clase) 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL o WHATSAPP 

mcifuentesg@educacionbogota.edu.co     WhatsApp: 3005653202 

  

¡¡¡ Disfruta y aprende con el trabajo en casa, gracias por tu dedicación y esfuerzo 

personal!! 

mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co

