
 

 

“Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación”   

                       IED COLEGIO UNIÓN EUROPEA  

ÁREA / DIMENSIÓN   

ASIGNATURAS: Matemáticas- Sociales- 
Español- artes GRADO:   

4º   

   

HORAS ÁREA: 4 SEMANALES   

HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES   

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES   

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

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

compartiendo en familia y valorando las etnias de nuestro país.   

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Recuerda, repasa y aprende en casa.   

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR:   
*Demuestra responsabilidad en la realización y presentación oportuna de sus actividades. 

*Realiza lectura en voz alta, como estrategia para mejorar su lectura y comprensión.   
*Demuestra comprensión de lectura mediante las actividades planteadas. 

*Desarrolla su habilidad mental mediante el uso del ovotangram  
*Desarrolla su creatividad a partir de la decoración de mascaras 
*Practica la observación científica realizando el semanario de las nubes 

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 26. Entrega del 26 al 30 de octubre  

                                     Semana 27. Entrega del 3 al 6 de noviembre 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL 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   

TRABAJOS DE TECNOLOGIA enviar a:   
Docente: Maritza Cifuentes   

Correo: mcifuentesg@educacionbogota.edu.co   

Whatsapp:3005653202   

TRABAJOS DE EDUCACIÓN FÍSICA enviar a:   

Docente: Ever Iván Restrepo   
Correo: eirestrepo@educaciónbogota.edu.co WhatsApp: 3125562800   
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                                                                    RECOMENDACIONES GENERALES   

   
Durante este segundo semestre tendrás en cuenta 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 y cosas que ameriten 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.   

                                                                BIENVENIDOS A MI CULTURA ROM.   

   

   

   

   

   

   

   

   

¡¡¡ Cada día debes ser mejor estudiante, mejor 

hijo, mejor ser humano!!!   
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                                                            ESPAÑOL- Semana 26  

  

                

 

 

                                                                                                                
   

 

 

 

 

 Leyendo aprendo y comprendo 

                         

 

                               401. Realiza la lectura de los capítulos faltantes del libro “El Principito”. Leo en  

                                       voz alta, pronunciando adecuadamente, haciendo las pausas que aparecen en el texto. 

                                        Luego, le cuento a un integrante de la familia el final de la historia. 

 

                               402. Realiza la lectura de los capítulos faltantes del libro “El Nuevo Mundo”. Leo en 

                                       voz alta, pronunciando adecuadamente, haciendo las pausas que aparecen en el texto. 

                                        Luego, le cuento a un integrante de la familia el final de la historia.  

         

                               403.  De acuerdo con el libro que tengas “El Principito” o “El Nuevo Mundo” realiza la lectura  

                                         de los capítulos faltantes. Leo en voz alta, pronunciando adecuadamente y  

                                        haciendo las pausas que aparecen en el texto. Luego, le cuento a un integrante de la 

                                         familia el final de la historia.       

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Sabias que los Gitanos tienen su propia 

bandera. 

La bandera gitana es la bandera internacional 

de los romaníes, consiste en un fondo azul y 

verde, que representa los cielos y la tierra, 

también tiene una rueda de carro roja de 16 

radios en el centro y representa la tradición 

itinerante del pueblo gitano y un homenaje a 

la bandera de la India 
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              SOCIALES – Semana 26 

Nubes vemos, lluvias no sabemos 

 

1. RESPONDE: 

 ¿De dónde viene la lluvia? 

 ¿Las nubes que tienen que ver con la lluvia? 

 

2. Trabajemos la cartilla niños y niñas de aprende en casa con  Maloka. 

Busca en la cartilla de MaloKa la actividad  5, Nubes vemos, lluvias no sabemos. 

 Realiza la lectura de este taller. 

 Luego resuelve la actividad semanario de nubes y finalmente dibuja y escribe tu historieta 

  de acuerdo con tu observación de las nubes. 

 Para esta actividad puedes usar el VISOR y el OMECOCOS que están con las cartillas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO CURIOSO 

Uno de los cineastas más 

grande del mundo del cine, 

CHARLIE CHAPLIN  era gitano y 

nació en una caravana. 

Su madre Hannah Hill, era 

descendiente de una familia 

viajera. 
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                          MATEMÁTICAS – Semana 27 

                Jugando aprendo y me divierto 

 

        

    

                        
          

     

   1. Teniendo en cuenta el material entregado por Maloka, desprende las 9 fichas del Ovotangram 

 y diviértete formando las figuras que allí aparecen, dibuja 2 de ellas en tu cuaderno y te reto a crear 2 nuevas 

figuras, dibújalas y coloréalas en tu cuaderno, recuerda ser creativo y divertirte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovotangram 

Es un curioso Tangram que tiene forma de huevo y 

más fichas que el tangram convencional. Se dice que 

las    figuras resultantes siempre serán animales en 

especial aves. 

Este juego surgió en 1893 gracias a los hermanos 

Otto y Gustav Lilienthal ingenieros y pioneros de la 

aviación que inventaron unos bloques que al 

combinarse formaban nuevas figuras.  
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              ARTISTICA – Semana 27 

 

1. Escoge uno de los siguientes modelos de antifaz, decóralo teniendo en cuenta las etnias  

indígena, afrocolombiana y rom; usando temperas, colores, papeles, escarcha, lana o  

cualquier otro material que tengas a tu disposición. Úsalo y tomate una foto, recuerda sonreír. 
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                                       ¡¡¡ Disfruta y aprende con el trabajo en casa, gracias  

por tu dedicación y esfuerzo personal!! 
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