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ÁREA / DIMENSIÓN 

ASIGNATURAS: Matemáticas-Ciencias 
naturales- 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 etnias de nuestro país. 

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

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
 

*Reconoce la importancia de la lectura como medio de información, distinguiendo los grupos étnicos y 
comprendiendo la importancia de su legado cultural como aporte a nuestras costumbres y tradiciones. 
*Compara los diferentes usos de las fracciones de acuerdo a un contexto específico. 
*Identifica el uso de las fracciones en relaciones de parte todo. 

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 20. Entrega del 7 al 11 de septiembre 

                                     Semana 21. Entrega del 14 al 18 de septiembre 

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 

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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https://www.europApress.es/sociedAd/noticiA-historiA-pueblo-gitAno 

quiZAs-no-sAbiAs-20160408132250.html 

dAtos- 

 

 

 

 

 

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!!! 

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-historia-pueblo-gitano
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ESPAÑOL- SEMANA 20 
 

● LEE, OBSERVA Y APRENDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa los siguientes videos y responde las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeexUKau0tc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=cU7wGlZHpM4&list=RDCMUCRiBowudnZOUho5dSGjmObA&star

t_radio=1  
a. ¿Conocías la cultura ROM? 

 

b. ¿conoces alguna persona que pertenezca a esta comunidad? 

 
 

c. ¿Qué nombre recibe la lengua de la etnia ROM o gitana? 

Hola amiguitos  
Mi nombre es Gypsy, y voy a 
acompañarte en este tercer 
trimestre, compartiremos 
experiencias y lo hermoso de 
nuestras culturas. 
¡Juntos nos divertiremos y 

aprenderemos! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeexUKau0tc
https://www.youtube.com/watch?v=cU7wGlZHpM4&list=RDCMUCRiBowudnZOUho5dSGjmObA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=cU7wGlZHpM4&list=RDCMUCRiBowudnZOUho5dSGjmObA&start_radio=1
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d. ¿Por qué se dice que los gitanos son nómadas? 

 
 

e. ¿Qué subgrupos de ROM habitan Colombia? 

 
 

f. ¿Qué te llamo la atención de esta cultura y por qué?  

 
g. ¿Por qué los niños del video estaban tristes? 

 
 

2. Realiza las siguientes actividades según el grado y el libro de lectura. 
 
401. El Principito.  
 
Actividad 

 

✨Leer capítulos IX a XIII, comprendidos en las páginas 50 a 71. 

✨Dibujar y describir en forma escrita a cada uno de los personajes con los que habla el Principito. 

 
402. El nuevo mundo 
 
Actividad 

 

✨leer los capítulos 8 a 11, comprendidos en las páginas 39 a 65.  

✨Hacer una descripción escrita corta, de lo sucedido en el capítulo 11, (la primera feria) y dibujar la 

feria. 

✨resolver las páginas 15, 16, 17, 18 de la cartillita actividades para recrear la lectura. 
 
403. Realizar la actividad anterior de acuerdo con el libro que tenga cada uno.  
 
 
MATEMATICAS -SEMANA 20 
 

 
1. Contesta  

 ¿Qué es una fracción? 

 ¿Cuándo las utilizamos? 

 ¿Cómo usar las fracciones para representar situaciones de la vida cotidiana? 

 
2. Observar el video https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw  

   
3. Teniendo en cuenta el video responde:  

 ¿En qué momentos hemos usado la repartición en nuestra cotidianidad? 

 ¿Qué fue lo que más te gusto del video?  

 ¿Qué operación se relaciona con las fracciones y por qué? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
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4. Observa y lee con atención. 
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 ¿Cuántas partes del pastel quedaron?_______________ 

 ¿Con qué fracción es posible representar la parte de pastel que se comen los invitados que se 

retiran?________________ 

 ¿Qué fracción representa la cantidad de pastel que quedó?___________ 

 

6. Dibujar en el cuaderno una situación que se nos haya presentado en nuestra vida diaria 

relacionada con  fraccionarios 

 

7.  Desarrollar  del libro DIVERMAT la pagina 39 (Actividad para el grado 403) 
  

5.  Lee, observa y contesta las preguntas 

Imagen tomada de aprende.colombiaaprende.edu.co 
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8. Escribe la fracción que corresponde  
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9. Encierra la fracción que corresponde. 
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ARTES SEMANA 21 

LA MÚSICA 

La importancia de la música para los niños 

En las últimas décadas, la comunidad científica ha mostrado gran interés por investigar los efectos 
beneficiosos de la música en bebés y en niños. La iniciación musical puede comenzar en la propia casa. 
Los niños pueden aprender sonidos y ritmos simplemente si escuchan canciones infantiles o los padres 
dan palmas mientras suena la canción. 
Entonar canciones a los bebés y escuchar música con ellos, además de producir cambios a nivel 
fisiológico, desarrolla un fuerte vínculo afectivo, que estimula su inteligencia emocional. Asimismo, a 
nivel psicológico, despierta, estimula y desarrolla emociones y sentimientos. 

Los estudios reflejan que la música favorece la capacidad de los niños para la atención y la 
concentración, potenciando así su rendimiento en el colegio. La música estimula la memoria, el 
análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje. 

 
Tomado de https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/la-importancia-de-la-musica-para-los-ninos 

La música favorece la capacidad de los jóvenes para la atención y la concentración, potenciando así su 
rendimiento en el colegio. La música estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y, 
por lo tanto, el aprendizaje.  

1. ¿Qué clase de música te gusta escuchar? 

2. ¿Qué sientes cuando oyes ese tipo de música? 

3. Según el artículo, ¿Qué importancia tiene para los niños escuchar música? 

4. ¿Qué tipo de instrumentos y que materiales utilizaron “Los FI” para presentar su espectáculo? 

CONSTRUYENDO TU PROPIO INSTRUMENTO 
Los FI, en su obra musical nos invitan a reciclar, reducir y reutilizar, todo ello con el fin de disminuir la 
contaminación y crear conciencia sobre el manejo adecuado de los desechos.  

5. Con material de desecho del hogar, vas a seleccionar y reciclar diversos materiales para 

reutilizarlos en la elaboración de un instrumento musical.  

A continuación, encontraras algunos videos que explican la forma de elaborar algunos instrumentos 
musicales con material reciclable. Recuerda puedes buscar otros videos y recurrir a tu imaginación para 
diseñar un hermoso instrumento musical 
https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA 
https://www.youtube.com/watch?v=DoGL3IfXfXw  
https://www.youtube.com/watch?v=T_5f5UjXPJs  

https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/instrumentos-musicales-para-ninos/
https://www.conmishijos.com/educacion/aprendizaje/como-facilitar-el-aprendizaje-de-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA
https://www.youtube.com/watch?v=DoGL3IfXfXw
https://www.youtube.com/watch?v=T_5f5UjXPJs
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Ética y valores – semana 21 
Valores ambientales  

 
 
Para reducir la contaminación y la destrucción de la flora y fauna es necesario educar en valores y por 
ello es importante que los niños y las niñas vean el papel fundamental que tienen al ser los principales 
responsables de iniciar desde casa y el colegio la tarea de cuidar el medio ambiente desarrollando los 
valores ambientales. Se han considerado 7 valores ambientales, el amor, el respeto, la responsabilidad, 
la conservación, la convivencia, la sensibilidad y la participación ambiental.   
 

 El amor ambiental 

Es el principal valor, y consiste en querer, valorar, cuidar y conservar el único lugar en el que 
se puede vivir el Planeta Tierra, nuestro Hogar. Es como el amor que los padres tienen 
por sus hijos y estos a sus padres. 

 
 El respeto ambiental 

Es apreciar y valorar la vida y el hábitat de los animales y las plantas, es cumplir las leyes 
que protegen el medio ambiente. Es como el respeto y la obediencia que los hijos deben 
a sus padres y el respeto que los padres le ofrecen a sus hijos por ser seres únicos y con 
pensamientos propios. 

 
 La responsabilidad ambiental  

Es el deber que tiene cada persona de proteger, mantener y preservar sano su ambiente en 
beneficio propio y de los demás; es cuidar los animales, el agua, el aire. Es como el 
cuidado que ofrecen los padres a los hijos para que estos crezcan sanos y protegidos. 

 
Actividad 

1. Lee nuevamente los tres valores y piensa en las acciones que tú y tu familia realizan en forma 

positiva y negativa hacia cada valor. Completa el cuadro escribiéndolas  

 

¡Planeta en peligro!  

El planeta Tierra cada día se destruye más y más 
por las malas acciones y hábitos de la 

humanidad, por la falta de cultura, de educación 
ambiental y sobre todo por la inconciencia que 

lleva a cazar las especies, contaminar las aguas, 
darle mal uso, a talar los árboles, a destruir el 

suelo en las excavaciones mineras, dar mal uso a 
los inventos tecnológicos, electrónicos y de 

consumo.  
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2. Colorea las siguientes imágenes y piensa en cuál de las dos formas deseas ver y conservar tu 
planeta 

 

Aspecto Amor ambiental Respeto ambiental Responsabilidad 
ambiental 

Negativo  
 
 

  

Positivo  
 
 

  

positivo  
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3. Teniendo en cuenta el show musical lee y realiza la siguiente actividad. 
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