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COLEGIO UNIÓN EUROPEA 
IED 

ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: Matemáticas-Ciencias naturales- 

competencias ciudadanas -Español-Educación física . 
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 étnicas de nuestro país. 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Recuerda, repasa y aprende en casa. 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
* 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.  
* Reconocer las fronteras, límites y accesos que establecemos en las relaciones con las demás personas 
para asegurar el ejercicio de nuestros derechos y el fortalecimiento de nuestra identidad como territorio 
de paz. 
*Identifica las formas  de representación de la superficie terrestre.  
 

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 15 entrega el 31de julio 
                                                      Semana 16 entrega el 7 de agosto 

 
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  

                                            

mailto:cprodriguezs@educacionbogota.edu.co
mailto:sprincon@educacionbogota.edu.co
mailto:lupupu2@gamail.com
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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 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. 
 

 
 

¡¡¡ cada día debes ser mejor estudiante, mejor hijo, mejor ser humano!!! 
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                                                                                    ESPAÑOL - semana 15 
 

1. Lee y escucha el siguiente poema. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ     

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies  

 

 

                           ESTRELLA 

Una tarde la princesa 

Vio una estrella aparecer 

La princesa era traviesa 

y la quiso ir a coger 

 

la quería para hacerla 

decorar un prendedor 

con un verso y una perla 

y una pluma y una flor. 
                                                         Clarisa Ruíz. 

 

2. En el poema anterior señala los versos y las estrofas. 

 

3. Escribe las palabras que riman en el poema. 

 

4. Escucha el audio que se publicará en cada grupo de whatsapp y realiza los retos allí indicados. 

 

5. Comprende la lectura de Tati Miranda PROYECTO FABULA. 

 

 

 

 

¿y qué es un 

poema?  

Mira los videos y 

recordaras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
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                                                                                    SOCIALES - semana 15 

1. Reforcemos. 

 

Observa el video y responde las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og  

 

 ¿Qué es un mapa? 

 ¿Para qué sirven los mapas? 

 ¿Que muestra un mapa físico? 

 ¿Qué clases de mapas recuerdas? 

 

2. Apliquemos nuestros conocimientos. 

Desarrollemos las páginas 34 y 35 del libro MEGALECTORES. 

 

 

ETICA - semana 15 

 

 

             NECESITAS  

1. Dos pliegos de papel kraft, colbón, tijeras, material de reciclaje para 

decorar.  

2. La ayuda de un miembro de tu familia, para que delineé tu silueta.  

METODOLOGÍA  

1. Unir los pliegos de papel a lo largo, luego delinear tu silueta del cuerpo y decorar a tu gusto, lo más semejante 

a tu imagen corporal.  

2. Cuando la silueta está lista, escribe alrededor de esta los nombres de las personas con las que más nos 

relacionamos en nuestra vida diaria, sin importar si son de nuestra familia, el colegio, barrio, etc.  

3. Ahora, dibuja con 4 colores diferentes símbolos, que ayudarán a definir el tipo de fronteras (límites) que 

tenemos en nuestras relaciones con otros, de la siguiente manera:  

Fronteras sin restricciones: Corazón azul          para las personas con las que se tiene absoluta confianza.  

Fronteras abiertas: Una estrella verde           con las personas que se tiene un nivel de confianza normal.  

Fronteras reguladas: Una mano naranja            con las personas que se tiene confianza regulada.  

Fronteras cerradas: Una señal de prohibido en rojo          personas con las que se debe tener cuidado y 

precaución. Se pueden crear nuevas fronteras, si lo consideras necesario.  

https://www.youtube.com/watch?v=9k25rdvq2Og


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

 

 

 

COLEGIO UNIÓN EUROPEA 
IED 

 

4. Recordando que el cuerpo es territorio de paz, ahora realizaremos puertas, teléfonos, para transformar esas 

fronteras y asi mejorar nuestra armonía interior y cultivarlo. Utilizando las 

siguientes imágenes, no es obligatorio usarlas todas: Puente: Abrir   una   vía   

amplia   para   facilitar el    encuentro   

con aquella persona con quien hemos cerrado nuestra frontera.   

  Puerta: Abrir un pequeño espacio de comunicación con 

aquella persona  con  quien  hemos  cerrado   nuestra  frontera.  

                                                                                                            

Elaborado por: Equipo Orientación Escolar.  

                                                      

                                               TEN PRESENTE PARA LA EVALUACIÓN  

 

  LO QUE DEBES HACER    

1. Motivar a realizar tú silueta de manera original.  

2. Buscar en casa los materiales.  

3. Seguir las indicaciones de la metodología.  

4. Hacer un registro fotográfico o un corto video de la explicación de las fronteras y límites de tu cuerpo.         
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MATEMATICAS - semana 16 

 

TRABAJO EN EQUIPO  LO HAGO MUY BIEN  

  

ESTOY APRENDIENDO  

  

ME SALE REGULAR  

  

Toda la familia trabaja  Todos los miembros de la 
familia trabajan por igual.  

Algunos miembros de la 
familia trabajan por igual.  

Sólo trabajan uno dos 
miembros de la familia.  

Nos escuchamos  Todos  en  casa 
 nos escuchamos.  

Algunos  en 
 casa  nos 
escuchamos.  

No nos escuchamos y no 
llegamos a un acuerdo.  

Nos ayudamos  Todos nos ayudamos para 
trabajar.  

Algunos nos ayudamos 
para trabajar.  

Nos peleamos y nadie 
ayuda.  

Nos divertimos  Nos hemos divertido 
mucho haciendo la 
actividad.  

No todos en casa nos 
divertimos igual.  

Nos hemos aburrido.  
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Imagen tomada de Colombia aprende  

 
 

Resuelve en tu cuaderno. 

 

1. Observa en la tabla cada cuántas horas salen las flotas de Bogotá hacia cada barrio.  

 

Barrio  Salida  

Candelaria  Cada 4 horas  

Potosí  Cada 8 horas  

Paraíso  Cada 6 horas  

 

 Si salieron flotas a los 3 barrios a la 1:00 pm, ¿en cuántas horas volverán a salir 

simultáneamente? 
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2. En la biblioteca del colegio unión europea hay 22.480 libros en total, colocados en 18 estantes, si 

en cada estante hay la misma cantidad de libros, ¿cuántos libros hay en cada estante?  

Operación  
 
 
 

Respuesta  

 

 

3. Al vivero de Federico llegaron 25 camiones cargados con un total de 18.052 plantas. Si cada 

camión traía la misma cantidad de plantas, ¿cuántas cargaba cada camión?  

Operación  
 
 
 
 

Respuesta  

 

4. Al colegio trajeron 1.435 balones surtidos para repartir entre los 30 grupos. ¿Cuántos balones le 

corresponde a cada grupo? 

Operación  
 
 
 
 

Respuesta  

 

5. Resuelve del libro Divermat las pagina 25 
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INGLES - semana 16 

 
1. Escucha el audio de Proyecto Fabula y práctica. ( el audio se compartirá por los grupos de 

whatsaap 
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2. Colorea  

 

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

esfuerzo personal!!                                                                                      
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