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ÁREA  
ASIGNATURAS: Matemáticas-Español-Ciencias sociales-

Ciencias Naturales – Inglés. 
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 DE LA ACTIVIDAD: Afianzar los contenidos vistos durante el primer trimestre del año en curso, 
mediante el desarrollo de diferentes actividades. 

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

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
*Analiza y resuelve situaciones matemáticas.          *Lee, comprende y analiza diferentes textos. 
*Reconoce la importancia del gobierno escolar y su conformación.       *Comprende las diversas relaciones 
que se dan entre los seres vivos.     *Identifica miembros de la familia, colores y algunas expresiones en 
inglés. 

ACTIVIDADES: 
1) Resolución de situaciones matemáticas 2) Lectura la ballena jorobada 3) Reflexión 4) Preguntas 
selección múltiple 5) Sopa de letras 6) Coloreado. 

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:   24 DE ABRIL DE 2020  

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL E-MAIL 
Grados 401 y 402 

MATEMÁTICAS- CIENCIAS NATURALES- INGLES, a la docente Claudia Patricia Rodríguez 

Correo:  cprodriguezs@educacionbogota.edu.co 

Whatsapp: 350 833 7529 

 

SOCIALES- ESPAÑOL a la docente Sandra Patricia Rincón 

Correo:  sprincon@educacionbogota.edu.co   

 

Grado 403 
TODAS LAS ASIGNATURAS a la docente Lucrecia Pulido  
Correo:   lupupu2@gmail.com  

mailto:cprodriguezs@educacionbogota.edu.co
mailto:sprincon@educacionbogota.edu.co
mailto:lupupu2@gmail.com
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MATEMÁTICAS 

Enunciado: En una librería de la ciudad se tienen a la venta los siguientes libros. 
               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
   Matemáticas $41.120          Cuento $29.080                 Español $11.050             Sociales $31.100 
 
1. El libro más económico es el de: 
A. Matemáticas.             B. Sociales.         C. Cuentos.       D. Español. 
 
2. Daniel, ayer compró el libro de matemáticas y el de sociales; le dice a su mamá que le costaron 
$82.200 ¿Daniel dice la verdad? 
 
A. Sí, porque al sumar $41.120 con $29.080 da 82.200.           B. No, porque al sumar $41.120 con $29.080 
da 70.020 
C. Sí, porque al sumar $80.200 con $2.000 da 82.200.              D. No, porque al sumar $41.120 con $31.100 
da 72.220. 
 
3. Valentina quiere comprar el libro de Matemáticas, pero solo tiene $32.500. ¿Cuánto le hace falta para 
comprar el libro?      
    A. $11.550         B. $8.620           C. $7.350            D. $6.550 
 
4. El alcalde de la ciudad quiere repartir 38.855 mercados entre 9 de las familias más pobres ¿Qué 
cantidad de mercados le corresponde a cada familia? 
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ESPAÑOL 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contesta en tu cuaderno teniendo en cuenta la lectura anterior. 

1. ¿Qué fue lo que pasó y por qué es importante?  
2. ¿Por qué puede ser peligroso que un ser humano nade al lado de un tiburón?  
3. ¿Cómo protegió la ballena a la bióloga?  
4. ¿Qué crees que hubiera pasado si la ballena no hubiera estado ahí?  
5. Complete las siguientes palabras y escribe al frente una oración con cada palabra. 

___allena  / na___a___a  / ti___urón  /  cu___rió  / costum___re /___usca___a/___e___ajo  / ca___eza  
/ ___arco  / esta__a   
 

Ballena jorobada protege a una buzo del ataque de un tiburón 

 
09 de enero de 2018,  

Se trata de una científica que se salvó del ataque de un tiburón tigre.  

Una ballena de aproximadamente 20 toneladas, o sea, que pesa lo mismo que 20 

automóviles juntos, cubrió con su aleta a una científica  para evitar que la atacara 

un tiburón que nadaba cerca. 

Todo sucedió cerca a unas islas de Nueva Zelanda. La científica nadaba por esas 

aguas como ya era su costumbre. Llegó cerca de la ballena jorobada, pero ésta 

comenzó a mostrar un comportamiento extraño justo en el momento que otro 

animal nadaba hacia ellas. 

El comportamiento poco común de la ballena se debía a que buscaba proteger 

a la  mujer del ataque de un tiburón tigre. Para lograrlo, la ballena colocó una de 

sus aletas debajo del cuerpo de la mujer, luego usó su cabeza para empujarla y 

alejarla del peligro. 

A su regreso, con sus compañeros en el barco, la científica se dio cuenta de que la 

ballena estaba golpeando el agua con su cola para alejar al tiburón. 

Este encuentro puede ser una prueba de que las ballenas pueden proteger a otros 

animales y humanos, se explicó en La Vanguardia (Periódico de México). 
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SOCIALES 

Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

 

Desde niño puedo aprender sobre los problemas que ocasionan a la sociedad la corrupción, la impunidad, la 
agresividad, la marginación y el clientelismo.      Reflexiona y responde las siguientes preguntas. 

Nº                                                      PREGUNTA     SI  NO 

1 ¿Dejo que otros decidan por mí?   

2 ¿Amenazo a otros niños cuando quiero lograr mis propósitos personales?   

3 ¿Encubro a mis amigos cuando han cometido una falta?   

4 ¿Exijo que se respeten mis derechos, cuando siento que se ha cometido una injusticia 
conmigo? 

  

5 ¿Colaboro en las actividades de la clase sin buscar nada a cambio?   

6 ¿Cuido los libros que me facilitan en clase?   

7 ¿Se cumplen en mi colegio las normas del manual de convivencia?   

8 ¿Me copio de mis compañeros cuando no he estudiado?   

       1) Las principales normas que rigen a la sociedad de Colombia se encuentran en: 
a) La santa Biblia 
b) Manual de convivencia 
c) Constitución Política de Colombia. 

       2)   El personero estudiantil se elige por: 
                a) Imposición del profesor. 
                 b) Por medio del voto. 
                 c) Por que el coordinador lo escogió.    
        3)  Las funciones del personero estudiantil son: 
                 a) Burlarse y poner en ridículo a los compañeros. 
                 b) Promover los derechos y deberes de los estudiantes. 
                 c) Aprovecharse de que es personero para amenazar a sus compañeros. 
         4) En que se parece la constitución política y el manual de convivencia. 
                   a) En que se pueden leer cuentos diferentes. 
                   b) En que tienen diferentes narraciones. 
                   c) En que tienen diferentes derechos y deberes para regular en comportamiento de las personas. 
          5) Como se participa en el gobierno escolar. 
                    a) Intimidando a los compañeros. 
                    b) Dialogando, negociando, concertando, trabajando en equipo. 
                    c)  Peleando con los compañeros y amenazándolos.  
            6)  Por medio de qué mecanismos participo en la toma de decisiones de mi colegio.  
                    a) Irrespetando a docentes y compañeros 
                   b) Votando en las elecciones de personero, participando en los proyectos de clase, cumpliendo las normas                 
d                        del   manual   de convivencia. 
                     c) Haciendo lo que quiero en el colegio. 
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7) Reviso mi actitud frente a mis conflictos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

9 ¿Analicé las propuestas de los candidatos al consejo estudiantil antes de votar?   

10 ¿Hablo de mis compañeros en forma de chisme?   

11 ¿Mando a mis compañeros a que le pegue al que ha tenido un disgusto conmigo?   

12 ¿Soy vulgar y agresivo con los compañeros?    

13 ¿Me llevo para la casa los libros que me prestan en el salón?   

14 ¿Devuelvo al colegio o compañeros lo que no es mío?   

15 ¿Dejo colar en la fila a mis amigos?   

16 ¿Se la “montas” a otros compañeros, molestándolos o haciéndoles bromas pesadas?   

17 Cuando uno de los compañeros se burla de otro por algún defecto que tiene ¿también 
te burlas? 

  

18 ¿Si no se puede por las buenas toca por las malas?   

19 Yo siempre espero que el otro se disculpe conmigo.   

20 El que me la hace, me la paga   

21 ¿Para ti es fácil saber cuándo te da rabia?    

22 ¿Te da miedo manifestar tus ideas en clase y te quedas callado?   

23 ¿Conoces maneras de controlar tu rabia?   

24 ¿Para ti es fácil darte cuenta de lo que está sintiendo otras personas?   

25 ¿Cuándo tratas mal a otra persona, te da pesar con ella?   

26 ¿Cuándo no ayudas a alguien que lo necesita,  te sientes mal después?   

27 ¿Te sientes bien dañando las cosas que están en tu colegio?   

28 ¿Rechazas a compañeros de tu curso?   

29 ¿Ver e incitar a las peleas entre compañeros es divertido?   

30 ¿Escondo las cosas de mis compañeros y después digo que son mías?   
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      CIENCIAS 
 Encierra en un círculo la respuesta correcta 
Los seres vivos se organizan 
Los seres vivos comparten un territorio con otro organismo, también tienen relación 
con seres sin vida, los seres vivos para su supervivencia dependen unos de otros 
también necesitan al medio ambiente. 

1. Teniendo en cuenta el nivel de organización de los seres vivos y 

observando la imagen podemos deducir que estos organismos 

forman 

a. Un hábitat 

b. Un individuo 

c. Una población 

d. Una comunidad 

2. De acuerdo con los tipos de hábitat, podemos afirmar 

a. La imagen ilustra un hábitat acuático, porque los seres vivos 

habitan en un bosque tropical. 

b. La imagen ilustra un hábitat acuático, porque los seres vivos 

necesitan de altas temperaturas para subsistir. 

c. La imagen ilustra un hábitat terrestre, porque el espacio está comprendido en un alto desierto. 

d. La imagen ilustra un hábitat acuático, porque el espacio está comprendido en las profundidades de las aguas del 

océano. 

3. Cuando analizamos los animales que viven en el agua; los peces, las tortugas marinas, los delfines, las 

ballenas, etc. Observamos una serie de características semejantes. Esta situación que sucede en los seres 

vivos, se pueden llamar 

a. Adaptaciones al suelo. 

b. Adaptaciones según el tipo de alimento. 

c. Adaptaciones según el medio acuático. 

d. Adaptaciones a la temperatura. 

4.  Los componentes de un ecosistema se clasifican en: 

a. Factores abióticos y bióticos. 

b. Factores acuáticos. 

c. Factores terrestres. 

d. Factores ambientales 

5. Los principales factores abióticos de los ecosistemas son: 

a. Las plantas, los animales, los hongos. 

b. La temperatura, la humedad, el viento etc. 

c. El hábitat, el ecosistema, la diversidad. 

d. La diversidad, la población. 

6.  Las plantas son los únicos seres de la naturaleza que:                    

a. Fabrican su propio alimento. 

b. Toman oxígeno y botan gas carbónico. 
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c. Se reproducen. 

d. Necesitan agua para vivir. 

7. Observa la gráfica, las mariposas al visitar las plantas, se alimentan y, a la vez,  transportan el polen a otras 

plantas de la misma especie contribuyendo con ello a su: 

a. Polinización. 

b. Fotosíntesis. 

c. Alimentación. 

d. Descomposición. 

8. En la anterior grafica una de las relaciones que se presenta entre la mariposa y la 

plante es 

a. Comensalismo. 

b. Parasitismo. 

c. Mutualismo. 

d. Mimetismo. 

 
 

INGLÉS 
WHAT IS YOUR NAME?  _______________________________________________________________  
   
 

1- Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:  
 

mother, father, brother, sister, grandfather, grandmother. 
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2- Color as indicated. 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción 

  
 


