
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL UNIÓN EUROPEA  

“Formadores de líderes con énfasis en Tecnología de la Información y la Comunicación.”  

  

ÁREA / DIMENSIÓN  
ASIGNATURAS: Matemáticas-Español-Ciencias sociales 

Ciencias Naturales – Ingles-Tecnología e Informática 
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.  

  

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR:  

*Analiza y resuelve situaciones matemáticas *Crea textos literarios en los que articula las lecturas previas e 

impresiones sobre un tema o situación, evidenciando comprensión e interpretación acerca del 

funcionamiento del lenguaje en diferentes situaciones de comunicación.    

* Comprende el concepto de célula y la importancia para la vida, reconociendo en una imagen la célula 
animal y vegetal.    

*Valoro y rescato la riqueza cultural de los afrodesendientes. * Reconoce los departamentos y capitales de 
Colombia y la unión de algunos de  estos según sus caracteríticas en regiones geográficas.  
  

ACTIVIDADES:  

Tienda escolar,  videos, juegos, lecturas, canción.   

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 6 entrega el 30 de abril                                 

Semana 7 entrega el 8 DE MAYO   

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL   

Grados 401 y 402 enviar   

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@gamail.com   
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Hola niños y niñas, hoy iniciamos el segundo trimestre de nuestro año escolar, donde vamos 

aprender datos curiosos de nuestros 

ancestros, y lo bonito de nuestra cultura 

afrocolombiana. Durante el trimestre 

encontraran actividades que les permitirán 

aprender y divertirse en familia. El único 

requisito es que ser curioso, creativo, aplicado, 

ordenado y cumplido con cada una de las 

actividades.   

    

MATEMÁTICAS  

Semana 6  

  

1. Con ayuda de tus padres, organiza una tienda escolar, utilizando diferentes 

empaques de productos, a la cual le debes poner un nombre.  

 Esta debe ir acompañada con un listado de precios.  

Mira el siguiente ejemplo.  

https://www.youtube.com/watch?v=qi8DdR7PG3A  

  

2. Elaborar billetes y monedas que manejamos en nuestro país. Quienes 

tengan o puedan acceder con facilidad a billetes didácticos también pueden 

trabajar con estos.  

  

3. Responde en tu cuaderno   

• ¿Sabes que es el trueque y quienes lo realizaban?  

• ¿Conoces la moneda colombiana?  

• ¿Conoces los personajes u objetos que aparecen en los billetes 

y monedas?  

• ¿En qué situaciones puedes usar el peso colombiano?  

• ¿Qué operaciones utilizo cuando realizo compras? Semana 7  

  

4. Observa los siguiente video  

Festival nacional del trueque en Choachí,  Cundinamarca.  

https://www.youtube.com/watch?v=HeUgDxprjEw  Escribe 

en tu cuaderno que te gusto del video.  

  

5. Escribe en tu cuaderno 2 situaciones matemáticas, que se te hayan 

presentado a la hora de ir a comprar en la tienda.  

Ejemplo: Mi mamá me dio un billete de $10.000 para comparar 21 huevos, cada 

uno costó $350, ¿Cuánto costaron  los 21 huevos? ¿Cuánto dinero me sobró?    

Razonamiento  Operación   Respuesta   

https://www.youtube.com/watch?v=qi8DdR7PG3A
https://www.youtube.com/watch?v=qi8DdR7PG3A
https://www.youtube.com/watch?v=HeUgDxprjEw
https://www.youtube.com/watch?v=HeUgDxprjEw
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Para saber cuánto 
costaron los huevos 
debo hacer una 
multiplicación.   
Y para saber cuánto  me 
sobro, debo hacer una 
resta.    
  

  

 
  350   10.000    

X  

21  -   7350  

  350     2.650  

   
7.350    

  

Los huevos costaron 

$7.350, y sobro $2.650 

del billete de $10.000.  

  

6. Juguemos en nuestra tienda.  

Realiza con tus padres un video de una de las situaciones matemáticas escritas 

anteriormente, utilizando la tienda escolar y los billetes elaborados.  

  

De cada punto se debe enviar foto como evidencia.  

  

ESPAÑOL  SEMANA 6  

1. Escucha el audio de la fundación “PROYECTO FÁBULA” y en el cuaderno 

responde los retos. (El audio se compartirá en los grupos de Whatsapp, de 

cada curso.)  
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2. desarrolla las páginas de la 40 hasta la 45 del libro Mega lectores SEMANA 7 

INGLÉS  

Semana 6  Este trimestre tiene como título:  

 

Significado:  

• Kilele, es una palabra africana que significa fiesta y rebelión, muy 

común en nuestras comunidades afro descendientes.  

• let´s learn vocabulary, significa aprendamos vocabulario.  

  

1. Escribe el título de la guía en tu cuaderno y decóralo, se muy creativo.  

2. Mediante el siguiente video vamos a conocer a Guillermina y Calendario, 

quienes nos acompañaran durante este trimestre.  

https://www.youtube.com/watch?v=vZvnLpNtn1I  

https://www.youtube.com/watch?v=vZvnLpNtn1I
https://www.youtube.com/watch?v=vZvnLpNtn1I
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3. En tu cuaderno, completa la presentación de los personajes, con las 

siguientes palabras: Guillermina, pacifico colombiano, girl, boy, 

Calendario.  

    
  

 

 

Hello,   

My name is _____________  

I am from _______________  

I am a ________________  

 

  

Semana 7  

4. Descubre la canción, escríbela en tu cuaderno y realiza un dibujo.  

The Black Cirilo  

He leaves very calm Going to 

the amazon  

Mounted in his caiman. He has 

scissors  

And tighten with thread  

And a basket  

Filled with breadcrumbs.  

Where cirilo goes  

Black Cyril  

Where cirilo goes  

Mounted in 

his alligator. 

Goes to the 

amazon to 

dance 

samba  

With a bold  

From Paranacua.  

Hello,   

My name is _____________  

I am from _______________  

I am a ________________  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL UNIÓN EUROPEA  

“Formadores de líderes con énfasis en Tecnología de la Información y la Comunicación.”  

  

  

CIENCIAS   SEMANA 6  

1.  Observa el siguiente video, lee y responde las preguntas.                  

https://www.youtube.com/watch?v=JFeTBoY-QSc&t=29s   

   El cuerpo de todos los seres vivos está compuestos por células. La célula es la parte 

más pequeña de la que están formados los seres vivos y es capaz de actuar de 

manera autónoma, es decir, realizan las funciones de nutrición, relación y 

reproducción. Algunos seres vivos se componen de una sola célula (unicelulares), pero 

la mayoría tienen muchas más células (pluricelulares): por ejemplo en nuestro cuerpo, 

hay al menos unos diez billones de células.  

Aunque parezcan muy diferentes, todas las células poseen la misma estructura:  

- La membrana: Es una cubierta que rodea la célula y la separa del exterior.  

- El núcleo: Es la parte que controla el funcionamiento de la célula. Tiene forma 

redondeada y se encuentra dentro del citoplasma.  

- El citoplasma: Es un material gelatinoso. Es la parte que queda entre la membrana y 

el núcleo. Está formado por agua con numerosas sustancias disueltas.  Además en él 

encontramos diversos orgánulos, que son distintas partes de la célula, cada una con 

una función. Las células vegetales poseen, además, una pared dura por fuera de la 

membrana. Por eso los tallos de algunas plantas son tan duros (ramas y troncos). 

Son normalmente más grandes que las de los animales y su forma es más regular, 

prismática. Además las células vegetales poseen unos orgánulos llamados 

cloroplasto. Las células animales tienen formas muy variadas: esféricas, cúbicas, 

estrelladas, y a veces son muy irregulares. Existen diversas clases de células, con 

formas y tamaños muy diferentes.  

  

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

1- ¿Qué es la célula?  

  

2- ¿Cuáles son las funciones de la célula?  

  

3- ¿Cuáles son las partes de la célula?  

  

4- De los siguientes conceptos, señala los componentes de una célula:  

Núcleo_________ Musculo_________ Cromosomas_________ Membrana 

celular_________ Sangre_________  

5- Señala si las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F).  

*Las células nacen unas de otras, se alimentan para crecer y para poder llevar a cabo 

sus funciones; se reproducen para dar origen a nuevas células; y mueren. _________ 

*El núcleo es una esfera que ocupa la zona central de todas las células. _________ 

https://www.youtube.com/watch?v=JFeTBoY-QSc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=JFeTBoY-QSc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=JFeTBoY-QSc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=JFeTBoY-QSc&t=29s
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*Observar y estudiar las células es complicado por su pequeño tamaño, por ello es 

necesario utilizar el microscopio____  

Semana 7  

6-Completa el dibujo con algunos nombres de la célula,    elabórala con material reciclable, 

graba un video  exponiéndola a tus familiares, envíalo a tu docente.  

  

  

  

ARTES     semana 6 y 7  

Observa el siguiente video y realiza el dibujo en el cuaderno de artes.  

https://www.youtube.com/watch?v=1JPVUSV2q4U&t=156s      

    

GUIA DE SOCIALES  

ACTIVIDAD 6 SEMANA  

1. Elabora en tu cuaderno un listado con el nombre de los departamentos y capitales 

de Colombia, estudialos y trata de memorizar los que más puedas.  

  

2. Juego “escalera colombiana”  

  

• Imprime el tablero que encontras en la guia, colorea el mapa de Colombia 

teniendo en cuenta sus 6 regiones naturales y el resto del tablero de otro color 

https://www.youtube.com/watch?v=1JPVUSV2q4U&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=1JPVUSV2q4U&t=156s
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diferente a los utilizados en el mapa, pegalo en un cartón y si quieres que te 

perdure para sguir jugando puedes forrarlo.. Puedes guiarte con el siguiente 

ejemplo  

  

  

  
  

  

Reglas de juego  

  

• Reunete con tu familia, busca un dado y fichas, cada uno tomará un color de 

ficha diferente.  

• Se ubican en la casilla 1, deciden que inicia, lanza el dado y corre su ficha.  

• Al encontrarse con escalera sube  

• Al llagar a serpiente baja  

• Quien saque AS o 1 repite turno.  

• Objetivo: llegar primero a la casilla 100  

  

   

  

Reto de los departamentos y capitales.  

  

• Cuando las fichas estén por las casillas dentro del mapa, si caes en un 

departamento para quedarte en este lugar debes decir la capital del lugar 

donde te encuentras, si no la sabes o te confundes  tienes que volver al lugar 

donde estabas.  

• Los demás participantes dirán la capital y el departamento correcto.  Te sugiero 

que antes de jugar repasen la lista de departamentos y capitales que ya 

hicieron con tu familia para que sea más fácil jugar.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL UNIÓN EUROPEA  

“Formadores de líderes con énfasis en Tecnología de la Información y la Comunicación.”  

  

  

3. conociendo la región natural donde vives.  

  

1. ¿en qué departamento de Colombia vives?, ¿Cuál es su capital?  

2. Consulta a que región natural o geografica pertenece ese departamento.  

3. Averigua:  

 ¿por qué recibe ese nombre y cómo es su aspecto físico o relieve?  

 ¿Cuáles son las actividades productivas y económicas de esa 

región?  

 Características y constumbres de la población.  Principales platos 

típicos.  

 Principales bailes tipicos  

 Recuerda realizar dibujos o pegar imágenes alusivas a tu consulta.  
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ACTIVIDADES 7 SEMANA  

RESPETEMOS LA DIVERSIDAD CULTURAL  

El 21 de mayo de cada año se conmemoraen el mundo el día internacional de la 

diversidad Cultural, Esta descisión se aprobó en la Organización de Naciones Unidas 

en el año 2001. Con esta conmemoración se buca fomentar el respeto por la 

diversidad y la diferencia que son muestra de la riqueza cultural que la humanidad ha 

generedado en tiempos pasados y sigue generando en la actualidad. Cada cultura, 

cada tradición y costumbre es una forma de expresión que los seres humanos que 

debemos proteger y respetar, ¡ conozcamos más sobre la importancia de la diversidad 

cultural !  

Tomado: Sociales 4°, Vincens Vives, educación primaria, pag112 

Responde:  

1. Explica con tus palabras que quiso decir el autor con esta frase. “Cada cultura, 

cada tradición y costumbre es una forma de expresión que los seres humanos 

que debemos proteger y respetar”.  

  

RECORDANDO PARTE DE NUESTRA  HISTORIA  

  

Durante las primeras decadas de la Colonia  los indígenas fueron explotados, 

expulsados de sus propias tierras y sometidos a trabajos forzados en minas y 

cultivos, como sus cuerpos no eran tan fuertes y por las enfermedades traidas 

por los españaoles y los enfrentamientos por la lucha de sus tierras y 

tradiciones los indígenas fueron muriendo. Para reemplazarlos los ingleses, 

fraceses y españoles crearon el comercio negrero.  

Consistia en capturar negros africanos y traerlos al puerto de Cartagena y 

venderlos como esclavos, ya que por su contextura física eran muy fuertes y 

resistentes.  

Los españoles los consideraban animales sin alma, sin sentimientos y eran 

brutalmente castigados y se vendián y compraban como quien compra una 

jarra.  

El encuentro de estas tres razas, la indígena, la blanca europea y la negra 

africana dieron origen al mestizaje del cual procedemos cada uno de nosotros. 

En la guerra de indepencencia la libertad de esclavos fue una de las promesas 

de Simón Bolivar, por ello su ejercito a parte de soldados estuvo conformado 

por negros e indígenas, es así que la primera constitución promulgo la libertad 

de vientres en 1821, pero la conjugacion de errores legislativos y la influencia 

de poderosos esclavistas impidieron que la libertad de los afrodesendientes 

fuera una realidad.  

En el gobierno de José Hilario Lopez se abrió el debate sobre la libertad de los 

esclavos en marzo de 1851 y finalizó el 21 de mayo con la ley de  

MANUMISIÓN que entró en vigencia el 1 de enero de 1852 y ese día todos los 

esclavos fueron declarados libres, algunos hacendados dueños de esclavos y 

esclavistas no estuvieron de acuerdo y atacaron al gobierno pero no tuvieron 

exitó afortunadamente.  

Como conmemoración a esta fecha el goboerno nacional declaró el 21 de 

mayo como día de la Arocolombianidad.  
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2. Responde:   

  

 ¿qué opinion puedes dar del comercio negrero?  

 Si hubieras vivido en la época de la colonia, teniendo recursos 

económicos y tierras, ¿cuál hubiera sido tu actitud con los esclavos?  

 ¿qué fue la libertad de vientres?  

 ¿crees que actualmente existe la esclavitud? Explica tu respuesta  

  

3. Lee atentamente.   

  

  Cirilo un niño afrocolombiano de 10 años que había vivido toda su vida en el 

departamento del choco en un pueblito llamado Acandí, llega a Bogotá con sus padres 

y sus dos hermanitas en busca de una mejor calidad de vida. Dejaron su casa,  su 

familia y su tierra. Cirilo es un niño muy alegre, viste de l  lamativos colores, le 

gusta  

  bailar champeta y otros ritmos africanos, tiene una visión mágico- religiosa, espiritual, 

cree en dioses y espíritus africanos,  le gusta pescar y nadar, tiene una forma de  

  hablar y pensar diferente, sus rasgos físicos también son diferentes y por todo esto  

 los compañeros del nuevo colegio se burlan de él, lo llaman negro, no le permiten jugar y no 

lo aceptan en sus grupos de trabajos. Cirilo llora en su casa y le dice  a sus    

  padres que se regresen Acandí, que allí él era muy feliz.   

  

 Dibuja en un octavo de cartulina una historieta donde muestres la situación y 

los sentimientos que esto genera en Cirilo.  

 Si fueras uno de los compañeros de curso de Cirilo, ¿cómo harías para que el 

se sintiera a gusto en su nuevo colegio?  
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TECNOLOGIA E INFORMATICA 
ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 
GRADO CUARTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 

SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

• Identifica la palanca como un mecanismo que hace parte de artefactos que contribuyen a 
solucionar un problema o necesidad.  

SEMANA 6 Y 7 

PALANCAS 

 
TIPOS DE PALANCAS 

 
ACTIVIDAD 

1. Escribe los 3 tipos de palanca en tu cuaderno, y para cada uno dibuja 3 ejemplos. 
2. Recorta los dos círculos y recorta uno de ellos por la parte punteada, únelos en el centro, 

gira y observa el tipo de palanca para cada dibujo. 
 

 

La palanca es una máquina simple cuya función es transmitir fuerza y 

variar desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede 

girar libremente alrededor de un punto de apoyo denominado fulcro. 
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FECHA DE ENTREGA:   8 de Mayo de 2020 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: (Trabajo autónomo y aprendizaje significativo teniendo 

en cuenta las actividades realizadas en clase) 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 
 

mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co

