
 

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

Ciencias Naturales – Ingles. 
GRADO: 4º 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE:  
OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  Identifica y comprende  temas, mediante diferentes  
actividades, compartiendo en familia y valorarando las  étnicas de nuestro país. 

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

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
*Identificar situaciones en donde están inmersas las relaciones multiplicativas y de divisibilidad entre 
números. 
* Entablo diálogos que respondan a distintos propósitos comunicativos, participando en situaciones 
espontaneas o dirigidas, valorando los aportes de los ancestros y las propias en un contexto dialógico en 
familia. 

ACTIVIDADES: 
Video, fotos , cartel, mapa conceptual. 

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 8 entrega el 15 de Mayo 
                                Semana 9 entrega el 22 DE MAYO  

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL  
Grados 401  enviar a 

Docente Claudia Patricia Rodríguez 

Correo  cprodriguezs@educacionbogota.edu.co 

Whatsapp 350 833 7529 

Grados 402  enviar a 

Docente Sandra Patricia Rincón 

Correo  sprincon@educacionbogota.edu.co   

Grado 403 enviar a  
Docente Lucrecia Pulido  
Correo lupupu2@gamail.com  

  

A través de la ley 725 del año 2001, el 

Congreso de Colombia estableció el 21 de 

mayo como el Día Nacional de 

la Afrocolombianidad. Desde entonces 

diversas instituciones reúnen esfuerzos 

para hacer de este día una oportunidad de 

igualdad y reconocimiento cultural en el 

país.

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


 
MATEMÁTICAS 

SEMANA 8 

1. Juega con los números. 

Ingresa al siguiente link y completa las secuencias siguiendo las indicaciones.   

https://es.ixl.com/math/3-primaria/contar-hacia-delante-y-hacia-atr%C3%A1s-hasta-1000 
 

2. El  MUNDO DE LOS MULTIPLOS Y DIVISORES 
 

Para recordar … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza las siguientes divisiones  en tu cuaderno y clasifícalas en exactas e inexactas. 

4. Observa muy atento el siguiente video. 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ 

 

 

 

 

https://es.ixl.com/math/3-primaria/contar-hacia-delante-y-hacia-atr%C3%A1s-hasta-1000
http://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ


 

Respuesta: Para construir 12 celdas se necesitan 48 tablas rectangulares.  

 

6  Lee y escribe en tu cuaderno. 

 

 

 

  

5 

 



 
 Práctica y contesta en tu cuaderno  

7   Puedes imprimir y pegar o hacer el cuadro en tu cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Escribe y contesta en tu cuaderno 

 Guillermina debe guardar doce libros en cajas y cada una debe tener igual cantidad de libros. 

¿De cuántas maneras diferentes lo puede hacer? 

 

 

 

9. Elige un artista Afrocolombiano y pega una foto de él en tu cuaderno y escribe: el nombre, ¿Por 

qué es un artista reconocido? ¿Qué te gusta de este artista? 

 

 

 

 

 

10. Investiga la edad del artista que escogiste y busca los 5 primeros múltiplos y 3 divisores de su 

edad.



 
  ESPAÑOL 

SEMANA 8 

1. Lee y adivina. 

 

 

2. investiga Personajes Afrocolombianos.  

3. 401. Leer “El principito” capítulos 4,5, 6 y 7, realizar un dibujo de cada capítulo y en 5 

renglones contar de que trato cada capítulo. Responder las páginas 26 a la 47 de la cartilla 

actividades para recrear la lectura. 

402. Leer “El nuevo mundo” capítulos 4, 5 y 6, hacer un dibujo de cada capítulo y en 5 

renglones contar de que trata cada capítulo. Responder las páginas 27 a la 38 de la cartilla 

actividades para recrear la lectura.  

403.  Leer el capítulo I, II Y  III del principito y el nuevo mundo responde las preguntas de la 

cartilla, actividades para recrear la lectura así: 

• El principito de la página 2 a la página 5. 

•         El nuevo mundo de la página 5 a la 11. 

 

 

 

 

 

 



 
CIENCIAS 

                                                           SEMANA 8 

1. Lee la siguiente información y analiza la diferencia de la célula animal y vegetal. 

 

 
2. Elabora un mapa conceptual en el cuaderno de ciencias colocando lo que has 

aprendido de la célula animal y vegetal. 

           ETICA: ACTIVIDAD  8 SEMANA 

1. Lee el siguiente cuento en familia y responde en el cuaderno las preguntas. 

 

Dumbo: Cuento clásico para niños 

 

El tren del circo, lleno de animales, payasos y acróbatas, viajaba a través del campo. La 

locomotora iba delante resoplando y arrastrando a los vagones. En cada ciudad por donde 

pasaban, el circo daba un gran espectáculo. 

Era primavera y las mamás animales esperaban el acontecimiento más importante del año: 

la llegada de las cigüeñas que iban a traer a los bebés. Miraban anhelantes al cielo, y 

finalmente una cigüeña entregó un paquete a una joven mamá elefante. La señora Jumbo 

desenvolvió su envío y los demás elefantes lo rodearon diciendo: 

– ¡Qué bebé tan lindo! ¡Qué rico es! 

De pronto, el bebé hizo una mueca y estornudó. Con el estornudo desplegó las orejas y 

todos vieron que eran muy grandes. Los elefantes empezaron a burlarse: 

– ¡Qué enormes orejas! 

– ¡Parece un barco de vela! 

– Déjeme que las toque. ¿Serán de verdad? 



 
A la señora Jumbo no le gustaron las bromas y gritó: 

– ¡Aparten sus trompas de mi bebé! ¡No quiero que se metan con él! 

El elefantito empezó a llorar, pero la señora Jumbo lo acercó a su cuello, acariciándolo con 

la trompa. 

– Vas a llamarte Dumbo, le dijo. 

Al día siguiente, el tren paró en una ciudad, donde los elefantes ayudaron a armar el circo. 

Hasta el pequeño Dumbo trabajó al lado de su madre. Por la tarde todos desfilaron por la 

calle principal. El primero iba el director del circo; a su lado, dos payasos; después venían 

los camellos, leones y tigres, y cerrando el desfile iban los elefantes, con Dumbo al final. 

EL pequeño estaba tan emocionado que tropezó con sus orejas. Unos chicos traviesos 

empezaron a tirarle de ellas, riéndose a carcajadas y burlándose. 

– ¡Con esas orejas no te mojarás en días de lluvia! 

La señora Jumbo se enfureció, llenó la trompa de agua y dio un baño a los chavales. Como 

eso no había ocurrido nunca antes, todos pensaron que se había vuelto loca. El director 

del circo mandó encerrar a la señora Jumbo en un vagón con barrotes. El pobre Dumbo se 

quedó fuera llorando, solito y asustado. 

Los demás elefantes comentaban el suceso, echando la culpa a Dumbo. Decían que su 

madre estaba presa por su causa. 

– ¡Tú no eres un elefante, eres un monstruo! 

El ratoncito Timoteo apareció para defender al pequeño y los elefantes huyeron debido al 

miedo que tenían a los ratones, en ese momento Timoteo y Dumbo se hicieron grandes 

amigos. Al siguiente día, el director del circo decidió que Dumbo trabajara en el número de 

los payasos. Montaron en la pista una gran casa de papel, en donde Dumbo tenía que 

saltar a través del fuego para caer en la lona de los bomberos, pero, al realizar el salto, 

cayó de mala manera y la gente se rió a carcajadas. El pequeño, después del espectáculo, 

estaba muy dolorido por lo sucedido, Timoteo al verle en ese estado le dio tanta lástima 

que tuvo una gran idea: 

-Tus orejas parecen alas. Tú puedes volar. ¡Vamos, empieza a agitar las orejas, arriba, 

abajo! 

-¡Pero los elefantes no vuelan!, protestó Dumbo. 

-Ese es su problema, respondió Timoteo. ¿Te acuerdas  que te decían que tú no eras un 

elefante? Tú volarás. Vamos a entrenarte al campo. ¡Date prisa! 

Dumbo se animó mucho y siguió a Timoteo hasta un barranco, donde empezaron el 

entrenamiento. Timoteo mandó a Dumbo que saltara, agitando las orejas como si fuesen 

alas, pero no se atrevía a saltar solo por lo que Timoteo se subió en su sombrero. Con su 

amigo acompañándole se armó de valor y realizó un espectacular salto, moviendo las alas, 

pero cayó en plancha al suelo. 

Dumbo y Timoteo probaron muchas veces. Saltaba al barranco, movía las orejas, pero 

siempre se estrellaba con el suelo. No conseguía volar. 

Al acabar el entrenamiento los dos estaban tan cansados que se quedaron a dormir allí 

mismo. Durante la noche, el pequeño elefantito soñaba que planeaba en el aire, volando 

ligero y ágil como un pajarito hasta que a la mañana siguiente, cuando Timoteo despertó, 

vio enfrente a cuatro cuervos. 

– ¿Dónde estoy?, preguntó restregándose los ojos. 

– Está usted en la copa de un árbol. Y ahora explíquenos cómo usted y ese elefante han 

conseguido subir aquí, dijeron los cuervos admirados. 

Timoteo se quedó atónito. ¡Era verdad!¡Estaban en la copa de un árbol! 

– ¡Despierta, Dumbo, despierta!, gritó Timoteo muy excitado. ¡Serás famoso! ¡Puedes 

volar! 

Dumbo despertó, y sólo de pensar que había volado dormido, se sintió aturdido. 



 
– Vamos, Dumbo, inténtalo ahora. Vamos a volar de aquí hasta abajo, dijo Timoteo. 

Dumbo se lanzó al aire, pero cayó en un charco de agua que había debajo. Se levantó 

medio atontado, todo sucio y mojado. Los cuervos se rieron: 

– ¡Ja,ja,ja!¡Lo que faltaba!¡Que los elefantes volasen! 

Timoteo se encaró con ellos: 

-¡Ustedes no tienen corazón! ¡Burlarse de un pobrecillo que nació con orejas como alas! 

Los cuervos pidieron disculpas y prometieron enseñar al pequeño elefante a volar. 

– Toma esta pluma mágica, dijo el cuervo. Ella te hará volar. Nuestros pajarillos aprenden 

con ella. 

Dumbo tomó la pluma mágica con la trompa y cogió confianza. Agitó las orejas y empezó a 

volar. 

-¡Viva!¡Estas volando!, exclamó Timoteo muy contento, acomodado en el sombrero de 

Dumbo. 

-¡Vamos a darle un diploma de elefante volador!, dijeron los cuervos, entusiasmados con el 

alumno. 

Dumbo se entrenó bastante y aprendió muchos trucos. Después, regresó al circo. Timoteo, 

como siempre, iba escondido en el ala de su sombrero. 

Aquella noche, una vez más, Dumbo tenía que saltar de la casa en llamas. Pero todo fue 

diferente: ¡salió volando! El público aplaudió entusiasmado. Todos estaban admirados de 

ver un elefante volador, pero en un pequeño instante mientras volaba perdió la pluma 

mágica y empezó a caer. 

– ¡Puedes volar sin ella, Dumbo! ¡Continúa batiendo las orejas!, ordenó Timoteo. 

Dumbo obedeció y subió de nuevo con el aire. La gente aplaudía y gritaba: 

– ¡Viva, Dumbo, el elefante volador! ¡Viva!. 

Nuestro amigo se hizo tan famoso que el circo pasó a llamarse con su nombre. Su madre 

fue liberada y le dieron un vagón especial, muy bonito, al final del tren, desde el que podía 

ver a su hijito volar cuando viajaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué le trajeron a la señora Jumbo? 

2. ¿Por qué se burlaban los elefantes?, ¿Qué opinas de esta acción? 

3. ¿Qué le dirías a los elefantes para que no se burlaran de Dumbo? 

4. ¿Cómo crees que se sentía la señora Jumbo y Dumbo? 

5. En algún momento se han burlado de ti, ¿por qué?, ¿Qué hiciste?  

6. ¿Quién y cómo le ayudo a Dumbo? 

7. Escribe tus 5 mejores cualidades personales y una física 

8. Finalmente, ¿qué sucedió con Dumbo? 



 
9. ¿Pregúntales a tus padres si se han sentido avergonzados por alguna parte de su cuerpo, así como le           

sucedido a Dumbo?, ¿Por qué? Y ¿qué hicieron para dejar de sentir eso? 

10. Dibuja la parte que más te gustó del cuento 

 

Evidencia: envía fotos de tus respuestas, será tenido en cuentas para ética, religión y artes. Recuerda trabajar en tu 

cuaderno de ética. 

 

ACTIVIDAD 9 SEMANA 

1. Reúnete con tu familia y pídele a cada uno que elabore un corazón hermoso lleno de amor, así como el amor 

que la señora Jumbo y Dumbo sentían el uno por el otro; decore creativamente el corazón y escriba el nombre de un 

integrante de la familia al que le regalará el corazón como muestra de cariño y  afecto, en el corazón van a escribir 

una de sus cualidades físicas y una cualidad personal. Luego se harán entrega de los corazones y le dirán esas 

cualidades. 

 

Evidencia:  Peguen los corazones en una cartulina o pared y tomar 2 fotos la de los corazones y la de la familia con 

los corazones, será tenida en cuenta para ética y artes. 

2. En familia escuchar la siguiente canción (Bendecid oh señor mi familia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3S1oEQq-ZDk    la cantaran, jugaran hacer los coros los padres, luego los hijos, 

todos al tiempo, etc 

dialogarán sobre el contenido de la canción. 

 

Evidencia:  harán un cartel sobre su familia resaltando la mejor cualidad de su familia y tomaran una foto; será 

tenida en cuenta para ética y religión  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3S1oEQq-ZDk

