
ÁREA / DIMENSIÓN  
ASIGNATURAS: Matemáticas-Español-Ciencias naturales- 

Ciencias sociales –Ética    
GRADO: 4º  

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES  
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES  

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES  

DOCENTE:   

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

de juego que le permiten compartir en familia e igualmente valorar las diferencias étnicas 
de nuestro país.  

  

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Diviértete y aprende en casa.  

Fortalecer el proceso de aprendizaje a través del desarrollo de actividades lúdicas y la experimentación 
Reconoce la importancia de practicar hábitos que ayuden a conservar el medio ambiente.  

  

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR:  

 *Valoro y rescato la riqueza cultural de los afrodescendientes.   

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: Viernes 12 de Junio de 2020  

  

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL   
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@gmail.com   

  

    

  



SOCIALES  

1. Como ya sabemos Guillermina y Candelario, viven muy orgullosos de ser 

del pacífico colombiano y les encanta preparar deliciosos platos de su 

región como: la sopa de cangrejo, langostinos apanados, ceviche de 

pescado, mojarra frita, el bacalao de pescado seco y liso, la cazuela de 

mariscos, arroz de camarones, los aborrajados de pescado, arepas del 

árbol del pan, empanadas jaiba, sancocho de pescado, boca chico en 

zumo de coco, trucha arcoíris al horno, entre otras delicias.   

  

Observa el siguiente video y conoce algunos de los platos que preparan 

Guillermina y Candelario.  

https://www.youtube.com/watch?v=P6lSUOZV8C0  

  

ESPAÑOL  

  

2. Guillermina y Candelario quieren preparar algo delicioso hoy, pero no se 

han podido poner de acuerdo, Candelario quiere preparar un rico arroz 

con leche, pero Guillermina quiere unas deliciosas arepas.   

  

¿Tú que prepararías? Y ¿por qué?   

  

3. Escribe en tu cuaderno las siguientes recetas: Un delicioso arroz con 

leche  Y de unas ricas arepas.  

 

  

4. Teniendo en cuenta la receta del arroz con leche y la de las arepas, 

elige una de estas y prepárala en casa con ayuda de tus padres. Realiza 

un video de la preparación de tu receta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La receta es un   texto instructivo   que  
entrega las  indicaciones e ingredientes para  
preparar un plato.   
  
Es importante definir el plato a preparar.  
Posteriormente, deberás hacer una lista de  
los ingredientes que vas a utilizar y, para  
terminar, debes entregar las instrucciones,  
paso a paso, de cómo preparar lo.   
  

https://www.youtube.com/watch?v=P6lSUOZV8C0
https://www.youtube.com/watch?v=P6lSUOZV8C0


MATEMÁTICAS   

5. Enumera los ingredientes de la receta que preparaste escribe frente a 

cada uno el precio real de estos y escribe en total cuánto dinero gastaste 

al prepararla.  

  

ARTES  

6. En una hoja completa de tu cuaderno, realiza el dibujo del producto que 

elaboraron en familia mediante la receta.  

Recuerda aplicar correctamente la técnica de coloreado.  

  

ÉTICA   

  

7. Explica, ¿cómo fue tu experiencia durante la preparación de tu receta?  

8. ¿Qué beneficios trajo para la familia realizar esta actividad?  

  

CIENCIAS   

9. Escoge 2 ingredientes de tu receta, consulta y escribe sus valores 

nutricionales.  

10. Envía una foto familiar, donde se pueda evidenciar una de las formas de 

cuidado del medio ambiente que practiquen en casa   

  

 


