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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __ARTÍSTICA_______ DOCENTE: __ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_   

GRADO: 4__   FECHA:    __SEMANA 1___________________ 

 

 

TEMA: Artistas del mundo     

 

OBJETIVO: Reconocer la importancia y trascendencia que tienen los principales artistas del mundo. 

 

ACTIVIDAD:  

1. Leer página 20 del libro a crear; el paisaje.   En página 21 dibuja con témperas la casa 

de tus abuelos o de algún familiar. 

2. Leer página 22 del libro a crear; colores terciarios.  En la página 23 colorea con colores 

terciarios las almohadas que hizo la abuela. 

En la página 24 del libro a crear . Leemos el vestido detalladamente y comprendemos el texto de 

la historia del vestido. 

En la página 25 del libro a crear completa el traje de las figuras, usando varias tipos de materiales. 

 

Realiza el farol de las páginas 26,27 y 28. Del libro a crear. 

En la página 29 del libro a crear; dibuja alguna actividad que compartas en tus tiempos libres con 

tu familia. Coloréala y recuerda tomar en cuenta el equilibrio de la imagen y utilizar fondo en el 

dibujo. 

Leemos la página30 del libro a crear  unidad #2 soñé que… 

En la página 31 del libro a crear; dibuja un sueño que hayas tenido y pinta con acuarelas alguna 

parte de lo que recuerdes. 

Leemos la página 32 del libro a crear: PASEO CON DINOSAURIOS.   En la página 33 del mismo 

libro,  pinta con marcadores el problema ocasionado por el dinosaurio del poema paseo con 

dinosaurios. Ten en cuenta el tamaño de la niña, de los dinosaurios y de los carros. 

NOTA: Recordar que algunos grupos ya realizaron algunas páginas de las anteriores, entonces 

revisar cual les falta por hacer. 

Favor enviar las páginas que no se hayan revisado hasta la página 32. 

Los que no tienen el libro a crear; realizan las mismas actividades en su cuaderno o en hojas en 

blanco así:  
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Un dibujo de la casa de mi abuelo o un familiar y lo pinto con acuarelas ( coloca el título arriba 

que diga el paisajes. 

Realiza un dibujo libre o unas almohadas y colorea con colores terciarios. 

Dibuja dos personajes con diferentes vestidos y decóralos con materiales que te gusten. 

Realiza un farol sencillo con los materiales que tengas: puede ser con cartulina  de 15x15, papel 

celofán 11x11cm, colbón, tubo de pvc de 3x2. Recordar que si no tienes los materiales, puedes 

presentar uno sencillo hecho a tu gusto. 

En otra hoja dibuja una actividad que realices en el tiempo libre con tu familia. 

Y en otra hoja o en el cuaderno dibuja un dinosaurio, una niña y un carro.( Recuerda colocar un 

fondo llamativo al dibujo). 

 

De las siguientes imágenes dibuja y colorea la que te falte : 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Cuarto   FECHA: 27 de abril – 30 de Abril. 2020 (Semana 1) 

 

Saludos queridos estudiantes y familiares, 

En vista de las medidas preventivas ante el Covid-19 tomadas por el Gobierno Nacional y por 

la Secretaria de Educación de Bello para las instituciones educativas, quiero convidarlos a 

tomar el aislamiento como una oportunidad para compartir en familia, para el buen 

aprovechamiento del tiempo libre y especialmente para trabajar la autonomía y la curiosidad 

por el conocimiento desplegada a través de los libros, del acceso al internet y de las actividades 

cotidianas. Va ser necesario destinar un tiempo para el estudio, y en ocasiones el apoyo de 

los acudientes (padres de familia) 

Les recuerdo que para los estudiantes que tienen acceso al internet se va habilitar un grupo 

del Facebook, buscar por el nombre: IEAB sociales 4to-5to. Solicitar ingreso al grupo de 
Facebook para ser añadido.  
 

Quienes no tienen acceso al internet, esta guía de trabajo va estar de manera física en el 
colegio para ser fotocopiada y devuelta una vez terminado el taller.  

 
 
RECOMENDACIONES Y ACTIVIDADES TRANSVERSALES PARA TODAS LAS SEMANAS 

DE CUARENTENA 

ATENCIÓN: En el área de sociales vamos a realizar actividades a lo largo de la cuarentena 

que van ayudar a complementar los contenidos específicos de cada semana. Los cuales son:  

1. Recomendaciones de programas de televisión educativos. Ver especialmente los 

capítulos del profesor super O histórico.  

2. Bitácoras de la cuarentena: Enviar cartas de encierro para mis compañeros.  

3. Concurso de fotografía: delirando en casa.  
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1. Programas de televisión sugeridos sobre temas de Ciencias Sociales.  

 
Resolvamos juntos todas las preguntas 
sobre nuestra independencia. 
 

El Profesor Súper O Histórico 
Horario: De lunes a viernes 3:30pm por 

señal Colombia 
Por internet:  
https://www.rtvcplay.co/series/el-

profesor-super-o-historico 

 
 

Programa: Las aventuras de Pilar 

Horario: De lunes a viernes 5:00pm por NAT 
GEO Kids 
Por internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2
vDQpA 

 

 

Revisar la programación de Profe en tu casa de 

los siguientes canales de televisión: 

Por internet: 

https://www.rtvcplay.co/competencias-

basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-

en-tu-casa 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA
https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
https://mi.tv/pe/canales/nat-geo-kids
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2. Bitácoras de la cuarentena: Enviar cartas de encierro para mis compañeros.  

 

La cotidianidad en cada casa de tus compañeros del colegio transcurre de una manera 
diferente, cada familia y personas la viven a su manera, esta actividad nos va permitir 
conectarnos a través de cartas enviadas al correo electrónico profedaniela12@gmail.com o 

entregadas en el colegio en un buzón y posteriormente serán respondidas con cartas de otros 
compañeros.  

 
Eres libre de escribir en las cartas lo que quieras, aquí te dejo algunas temáticas:  

-Actividades cotidianas en la casa  

-Describir la relación entre usted y algún familiar, objeto, o mascota.  
- Revelar de forma divertida y original sus sentimientos. 

-Muestra de talento (musical, dibujo, pintura, danza o reto) 
- Inventar historias con elementos y narrativas absurdas que hayan encontrado a través 
del encierro 

- Contar gestas y hazañas hogareñas (en el pasado o actualmente) 
- Rescatar tradiciones y costumbres perdidas a nivel familiar.  

-Muchas otras historias que quieras contarnos.  
 

3. Concurso de fotografía: delirando en casa.  

De manera opcional, enviar al correo electrónico profedaniela12@gmail.com o entregar en el 

colegio una foto que caracterice estos tiempos de aislamiento, confinamiento, encierro y 

cuarentena. ¡Se creativo!, puedes utilizar algunos trucos.  (Revisa el grupo de Facebook: IEAB 

sociales 4to-5to para ver todas las fotos e inspirarte) 

 

Primera Semana 

27 de abril – 30 de Abril. 2020   

Durante la primera semana, los estudiantes del grado cuarto van aprender y desarrollar 
competencias en torno a al siguiente estándar:  

 
Objetivo de aprendizaje 1: Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas 

instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería 
estudiantil, comisaría de familia, Unicef…). 
Conceptos claves: Derechos y deberes de los niños. derechos fundamentales, constitución, 

ruta de atención y restitución de derechos, instituciones que velan por el cumplimiento de 
los derechos.  

 

 

 

 

mailto:profedaniela12@gmail.com
mailto:profedaniela12@gmail.com
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Derechos y deberes de los niños  

Leer el siguiente texto:  

En los años que vivieron tus bisabuelos, durante el siglo XX, la mayoría de los países no 
tenían normas de protección para los niños, es decir, que los niños en esa época no eran 
considerados sujetos de derechos.  

Los niños trabajaban con los adultos durante largas horas, en condiciones nocivas e 
inseguras. En ocasiones eran maltratado y abusados y la mayoría de niños no iban a la 

escuela, por tanto, no lograban aprender a leer y escribir.  

Ante esta situaciones de injusticia, se origina un movimiento para proteger mejor a la 
infancia, y en 1948, La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprueba 

la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

En el articulo 1 se declara que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. 

En 1959 La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la Declaración de los 

Derechos del Niño, que reconoce, entre otros, el derecho del niño a la educación, el juego, la 
atención de la salud, y a un entorno que lo apoye. 

Después de leer el anterior texto, vamos a ir trabajando el libro “Yo tengo 

mis derechos y mis deberes” 

Les recuerdo a los estudiantes y familiares que el libro no es obligatorio 

comprarlo, pero si es necesario fotocopiar la cartilla de actividades a blanco 

y negro que se encuentra en fotocopiadora a un costo aproximado de 1000 

pesos. 

Volver a leer todo el libro, y realizar en la cartilla de actividades, los ejercicios desde el 1 hasta 

el punto 6, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 

- Las respuestas a las preguntas deben ser completas y bien elaboradas.  

- Colorear los dibujos que están en la cartilla 

- Los estudiantes que no tienen la cartilla deben escribir las actividades en el cuaderno. 

 

 

 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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Recordemos 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 6 
 

A pesar de haber leyes y normas para la protección de los derechos de los niños, hay muchas 

situaciones donde son vulnerados los derechos y los niños son maltratados, por ejemplo en 

estos casos:  

Homicidio, masacre, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenaza, acto terrorista, 

atentado, enfrentamiento - hostigamiento, abandono o despojo forzado de tierras, minas 

antipersonal, munición sin explotar, delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestro, 

vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, 

tortura, lesiones personales o psicológicas, entre muchas otras situaciones.  

Si uno de los anteriores hechos es tu caso, eres víctima del conflicto y debes activar 

la ruta para restablecer tus Derechos con ayuda de un adulto responsable.  

Algunas de las instituciones donde puedes acceder para denunciar y solicitar protección son:  

Fiscalía General de la Nación. • Inspecciones de Policía. • Comisarías de familia. • Instituciones 

de Salud. - ICBF. • Policía Judicial. • Medicina legal. • Personerías Distritales o M/pales. • 

Defensoría del Pueblo. • Procuraduría General de la Nación.  

Revisar y leer detenidamente la siguiente infografía sobre la ruta de atención y los centros 

para acudir  
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Actividad 

Después de conocer los Derechos de los Niños e identificar algunas instituciones locales, 

nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría 

de familia, Unicef…) 

1. Realizar en la cartilla de actividades, los ejercicios desde el 1 hasta el punto 6, teniendo 

en cuenta las siguientes instrucciones 

 

2. Completar el siguiente cuadro, donde hay tres columnas. En la primera columna debes 

mencionar un derecho fundamental de los niños. En la segunda columna debes mencionar 

una situación de vulneración del derecho. En la tercera columna escribe un centro donde 

se debe acudir en el caso de vulneración del derecho y buscar el contacto telefónico. Como 

aparece en el ejemplo:  

Este cuadro te puede servir para proteger tus derechos y saber a que lugar ir para denunciar.  

Revisar este link: file:///C:/Users/Home/Desktop/Downloads/rutas-personeria.pdf 

1. Derechos 

fundamentales 

2.Vulneración del 

derecho 

3.Centros de protección-

teléfono 

Derecho a la vida Maltrato físico- torturas Personería de Medellín o de 
Bello.  Teléfono: 3849999 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

file:///C:/Users/Home/Desktop/Downloads/rutas-personeria.pdf
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3. Analizar la siguiente imagen y escribir en más de 5 renglones la interpretación que tu 
haces de la imagen, de acuerdo a todo lo que aprendiste  

Para la evaluación, recordar que la nota de este trabajo es el promedio de la nota que asigne 

el acudiente o el mismo estudiante, más la nota que asigne la profesora.  

Por favor padre de familia o estudiante, evalué con conciencia y honestidad el trabajo 

realizado, y especialmente los aprendizajes logrados en torno al objetivo, recordemos que es:  

Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales e 

internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia, 

Unicef…). 

Objetivo de aprendizaje:  

 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

Profesora 

Calificación  

Final  

El estudiante conoce los Derechos de los Niños e 

identifica la ruta para denunciar y restablecer los 
derechos.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Naturales (primaria) DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez 

GRADO: Cuarto 4°-Semana 1   FECHA: ________________________ 
 
Tema: las células procariotas y eucariotas; los ecosistemas. 

Objetivos:  Identificar las células procariotas y eucariotas. 
Clasificar los ecosistemas según sus características.  

Actividades: a continuación  se explican en detalle cada una de las actividades. 
 

 
 

Actividad Grado 4°-clase 01 
 

1. Copiar el mapa conceptual de los Seres Vivos en el cuaderno de naturales. 
2. Elaborar un dibujo que diferencie la célula Procariota de la Eucariota con sus 

características principales. 
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Actividad Grado 4°- -clase 02 

 
3. Copiar las siguientes definiciones ó conceptos: individuo, especie, población, comunidad y  

ecosistema del siguiente taller de recuperación del periodo 1 de los ecosistemas en el 
cuaderno de naturales.  

4. Realizar un dibujo de los diferentes ecosistemas (acuático y terrestre). 

5. Investigar cuáles son los Factores bióticos y abióticos. 
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Actividad Grado 4°--clase 03 
 

6. Desarrollar y completar el siguiente taller de profundización de los ecosistemas. 
7. Imprimir los talleres (anterior y siguiente) de los ecosistemas y archivarlos en la 

Biocartilla (carpeta de cartón tamaño oficio en la cual se guardan los talleres, laboratorios 
y actividades). 

8. Tomar las fotografías del desarrollo de los talleres y enviarlo al correo: 

marcelatorco@gmail.com 
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9. Evaluación tipo ICFES de los temas anteriores. Contestar en la tabla de respuestas y 
tomar la fotografía del desarrollo de la evaluación y enviarlo al correo: 

marcelatorco@gmail.com 
 

Evaluación Naturales Cuarto Semana1. Contesta en la tabla de respuesta sólo una opción, 

rellena un ovalo en la letra correspondiente a la respuesta correcta. 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas en la tabla de respuestas anterior. 

1. La  siguiente  imagen 

representa a una célula: 

a) Eucariota. 

b) Procariota. 

c) Vegetal. 

d) Animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibuja un ecosistema terrestre con los 

factores abióticos.  

 

 

2. La siguiente imagen representa un ecosistema: 

 4. Dibuja un ecosistema acuático 

con los factores abióticos. 

a) Acuático. 

b) Aéreo. 

c) Terrestre. 

d) Desértico. 

 

1 2 3 4 

A A   

B B   

C C   

D D   
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ÁREA: EDUCACIÓN FISICA    DOCENTE: SELENE CASTRILLON GARCIA  

GRADO:  4°   FECHA:________________________ 

 

Buenas tardes queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día 

de hoy les voy a presentar los dos momentos de la clase de educación física 

(teórica y práctica) La cual deberán desarrollar en casa siguiendo las 

instrucciones. 

TEORIA 

Motricidad gruesa: Comprenden los movimientos motrices complejos como 
lanzar objetos, patear una pelota o saltar la soga. 

Motricidad fina: Se refieren a las actividades que requieren la coordinación ojo-
mano y la coordinación de los músculos cortos. Ejemplos: Recortar figuras o 
agarrar el lápiz para dibujar. 

 Con relación a la anterior teoria, los estudiantes deberan realizar los 

siguientes ejercicios. 

En el cuaderno: 

1.Realiza un dibujo creativo utilizando la mano no dominante ( si es diestro, 

usara la zurda y viceversa ) , Luego deberá colorearlo con la misma mano que 

lo dibujo . ( el dibujo debe de ser de una hoja de cuaderno) 

ACTIVIDAD (PRACTICA) 

Para desarrollar en la comodidad del hogar, los estudiantes deberan de 

realizar una serie de ejercicios que le permitiran trabajar la motricidad 

gruesa. 

 

 

 

Cuando se escriba 2 x 10,   se interpreta de la siguiente manera: dos 

series  de 10 repeticiones cada una, es decir deberá hacer el ejercicio en 

dos tandas, cada una con 10 repeticiones. 

https://vital.rpp.pe/expertos/el-moldeado-beneficia-la-fantasia-y-la-creatividad-de-los-ninos-noticia-1023560
https://vital.rpp.pe/expertos/el-moldeado-beneficia-la-fantasia-y-la-creatividad-de-los-ninos-noticia-1023560
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1. Payasitos  ( 3 x 10) 

2. Tijeritas  ( 3 x 10) 

HIDRATACION 

3.  Con un lazo a pies juntos deberán hacer una serie de 100 saltos, los cuales 

no tienen  que ser de seguido, si no al ritmo del estudiante. 

NOTA: La exigencia de cada ejercicio depende de la condición física del 

estudiante, trabajará a su ritmo. Cabe resaltar que los estudiantes son 

conscientes que antes de iniciar cualquier tipo de actividad física deben hacer 

estiramiento, tanto al comienzo como al final para evitar lecciones.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

   ÁREA: EMPRENDIMIENTO                                  DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 4 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

   NOMBRE: _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                       

Seguir las indicaciones al transcribir en tu cuaderno  

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: El trabajo en equipo 

OBJETIVO: reconocer la importancia y la unión del trabajo en equipo 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

1. Observa detenidamente el video  https://www.youtube.com/watch?v=a5kPUW5MVaA

2. Responde en tu cuaderno: 

a. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? 

b. ¿Qué te pareció la solución de las hormiguitas en el desarrollo del proceso de traslado 

de un lado a otro? 

c. Imagina que tú eres una hormiguita ¿Qué otra solución darías para organizar el 

proceso de traslado?  

d. ¿Qué reflexión te deja el video? 

 

 

EL TRABAJO EN QUIPO 

 

El trabajo en equipo permite alcanzar los mejores resultados, imponiendo un aprendizaje 

colaborativo. Este es aquel que esta basado en un grupo no competitivo  donde cada miembro 

del grupo colabora en la construcción del conocimiento y contribuye en el alcance de las metas. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

VENTAJAS:  

 

ESTIMULACIÓN: a la hora de adquirir conocimientos 

EVITA EL AISLAMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

AUMENTO DEL CONOCIMIENTO: a la unión del grupo permite aumentar el conocimiento que 

uno logra por si solo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a5kPUW5MVaA
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DESVENTAJAS: 

 

CONFORMISMOO ACOMODAMIENTO: si el miembro del grupo no realiza correctamente su rol 

y basa su aprendizaje en lo conseguido por el resto del grupo. 

 

SITUACION DE DOMINANCIA: cuando aparece un líder que conduce l grupo sin permitir 

colaborar a todos por igual. 

 

COMPROMISO: realizar un proyecto en equipos de a tres compañeros de sentido de 

pertenencia a nuestro colegio en el cuidado ambiental y sentido de pertenencia, el cual se 

presentara y expondrá cuando se retomen las clases, deben tener el trabajo escrito y la 

cartelera para la exposición.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Organízate en línea con otros 4 compañeros y contigo serian 5 y realiza una exposición de la 

importancia del trabajo en equipo. Puedes usar montajes de fotos desde PHOTOGRIF que teda la 

opción de hacer mosaicos o diapositivas, VivaVideo u otra que conozcas y luego envía el 

producto resultante. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Etica y valores      DOCENTE: Alexander Cardona,Daniela Aguirre , 

Selene  Castrillón - Cecilia Pulgarín    GRADO: Cuarto       FECHA:__Semana       2 

El buen trato  
 

Hemos venido hablando de la familia y todos sus integrantes que son tan 
importantes para nosotros a los cuales queremos y amamos . 
En ésta actividad vamos a hablar del trato hacia todos los que me rodean  

 
 

 
 

 
 

El Buen trato es universal, es el resultado del respeto de los derechos, respeto a la 
DIGNIDAD de la persona, consiste en establecer una relación satisfactoria entre 
personas, dar y recibir buen trato no tiene edad, es una forma positiva de relación, 

consideración, reconocimiento, implica reconocer al otro de igual a igual. 
 

Cultura del Buen Trato  
QUÉ ES EL BUEN TRATO? 
El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se refiere a 

las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento 
mutuo de reconocimiento y valoración.  

 
Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre quienes 
interactúan. 

 
Este tipo de relación además, es una base que favorece el crecimiento y el 

desarrollo personal. 
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Las relaciones de Buen Trato parten de la capacidad de reconocer que "existe un YO 
y también que existe un OTRO, ambos con necesidades diferentes que se tienen en 

cuenta y se respetan..." 
 

 El buen trato  está compuesto por cinco elementos: 
1. El Reconocimiento 
2. La Empatía 

3. La Comunicación efectiva 
4. La Interacción Igualitaria 

5. La Negociación 
 

 
 

EL RECONOCIMIENTO 
Es el punto de partida para el Buen Trato 
Se trata de la capacidad de "darse cuenta" de que, tanto como uno, el otro existe y 

tiene características, intereses,necesidades, y formas de expresión tan importantes 
como las nuestras. 

Es la esencia del RESPETO y se empieza a construir desde el primer momento de la 
vida a través del propio reconocimiento que se dá como consecuencia de un 
adecuado Vínculo Afectivo. 

  
EMPATÍA 

Capacidad de darse cuenta, entender 
y comprender qué siente, cómo 
piensa y por qué actúa como lo hace 

el otro con quien nos relacionamos. 
Sólo es posible desarrollarla si hemos 

RECONOCIDO al otro. 
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COMUNICACIÓN 
Es diálogo. Está constituido por mensajes que intercambiamos con el otro con 

alguna 
finalidad. Sólo si se basa en los dos elementos anteriores (reconocimiento y 

empatía) es un verdadero diálogo y para serlo precisa de dos capacidades 
fundamentales: saber expresarse 
con seguridad y saber escuchar sin juzgar. 

 
Un bonito vestido 

Detrás de las montañas, muy cerca de donde nace el sol, se 
extendía el reino de la Luz Blanca. En este reino, todos decían la 
verdad, como una luz blanca sus palabras nunca mentían. El reino 

de la Luz Blanca, tenía dos lindas princesas, la princesa Luz y la 
princesa Blanca. Ambas eran hermanas, pero eran muy diferentes. 

Luz era coqueta y presumida, le encantaban los vestidos y los 
zapatos bonitos. Pasaba el tiempo haciéndose bellos peinados y 
probándose preciosos vestidos. Blanca era alegre y algo distraída, 

pasaba el tiempo explorando y no le gustaban los vestidos, ya que 
con los vestidos no podía explorar, apenas se preocupaba por sus 

peinados. 
Todos los años se celebraba un gran baile, todos los habitantes del reino acudían al 
baile con sus mejores vestidos. Luz siempre preparaba su vestido con mucha 

ilusión, este año había preparado un lindo vestido de muchos colores. Lo tenía todo 
preparado y pasó toda la mañana elaborando un bonito peinado.  Esa misma 

mañana Blanca estaba ocupada con uno de sus experimentos, mezclando 
ingredientes, quería crear un rayo de luz de muchos colores. Pero, Blanca se 

equivocó en su mezcla de ingredientes y produjo una pequeña explosión de luz 
negra. Esta luz negra, llego al vestido de su hermana Luz y lo quemo por detrás. 
Blanca quiso arreglar el vestido, pero sin dejarla decir nada vinieron a buscarla para 

vestirla para el baile. 
Así Blanca se olvidó del vestido de Luz y de su experimento. Luz estaba tan 

entusiasmada con su vestido y con su peinado, que se vistió rápidamente sin 
percatarse que la parte de atrás del vestido estaba quemada y dejaba ver su ropa 
interior. Cuando la carroza dejo a las dos princesas en la puerta del baile y ambas 

salieron, Luz esperaba acaparar todas las miradas. Así fue, todos la miraron, Luz 
estaba muy contenta, pero de repente, los habitantes que nunca mentían 

comenzaron a reír a carcajadas y a comentar lo estropeado que estaba el vestido y 
otras cosas de mal gusto. Luz se puso muy triste y volvió a casa sin entrar en el 
baile. 

Aunque perdono a su hermana Blanca, Luz ya no se fiaba de los experimentos de 
ésta. Y paso todo el año preparando un nuevo vestido, había encargado el vestido a 

los mejores modistos del reino. Lo tenían muy bien guardado para que no hubiera 
ningún accidente, ni siquiera Luz había visto el vestido. 
Cuando llego el día del baile y Luz fue a por su vestido, se quedó muy sorprendida, 

ese no era el tipo de vestido que le gustaba. Pero los modistos le explicaron que era 
la última moda en los grandes reinos y Luz se quedó contenta con su vestido. Luz 

subió en la carroza para asistir al baile, mientras Blanca se retrasaba.  

https://www.educayaprende.com/wp-content/uploads/2014/03/princesa.png
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Cuando Luz llego al baile y bajo de la carroza, todos los habitantes se quedaron 
mirándola mudos, el vestido de este año era horrible, pero después de lo que había 

pasado el año pasado, ninguno quería disgustar a la princesa. Las personas del 
reino que nunca mentían, se quedaron callados. Luz les miro sorprendida, no 

entendía lo que pasaba. Y entonces, para complacerla comenzaron a alabar su 
vestido, lo lindo que era y lo bien que le quedaba. 
En ese momento llego Blanca, que venía en otra carroza y pudo ver, el desastroso 

vestido de su hermana y los comentarios de los habitantes. Entonces de acerco a su 
hermana y dijo: 

-Luz, estás preciosa como siempre, pero a mí no me gusta ese vestido. No es un 
vestido bonito. Y vosotros-dijo mirando a los habitantes-no tenéis que mentir, 
podéis dar vuestra opinión sin miedo, pero para la opinión no hace falta dañar a los 

demás o burlarse de ellos como hicisteis el año pasado. 
Luz comprendió que su vestido no era bonito, ya que ella también lo había pensado, 

pero no se sintió molesta con los comentarios y asistió al baile. Los habitantes del 
reino de la Luz Blanca, comprendieron que tenían que seguir diciendo la verdad, 
pero que se puede decir la verdad de diferentes maneras, sin tener que dañar a los  

Demás 
 

Comprenderás como hay distintas maneras de decir las cosas.y que su 
opinión es importante  que deben decirla sin miedo, pero que pueden dar 
su opinión y comunicarse de diferentes maneras, sin dañar a los demás y 

sin burlarse de ellos. 
 

De acuerdo a la lectura del cuento  responde: 
1-Qué  le pasó al primer vestido de luz? 

2-Cómo reaccionaron los habitantes del reino cuando vieropn el vestido? 
3-Cómo se sintió Luz ? 
4-Porqué un año después no querían decirle su opinión del vestido? 

5-Cómo le dijo Blanca la verdad a su hermana ? 
6-Cómo crees que se sintió Luz con ésta opinión ? 

7-Crees que es posible dar tu opinión sin dañar a los demás ? 
Piensa  en alguna ocasión en la que hayas tenido que decirle la verdad a alguien  

a- Has pensado cual era la mejor manera para hecerlo? 

b- Has preferido mentir por no molestar? 
c- Cuál crees que es la mejor opción? 

 
Continuamos estudiando los elementos del buen trato 
 

INTERACCIÓN IGUALITARIA 
Es el contexto ideal para la existencia del diálogo. Se basa, también, en el 

reconocimiento y la empatía y expresa la comprensión y uso adecuado de las 
jerarquías y el poder en las relaciones 
humanas. Las jerarquías (posiciones de autoridad) y el manejo diferenciado de 

poder (capacidad de influir en la vida de otros) que surge de ellas, existen para 
facilitar la convivencia y asegurar las condiciones básicas para la vida; de ninguna 

manera justifican diferencias en cuanto a la valoración de las personas. 
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Por ejemplo, los adultos, generalmente, tienen una posición de autoridad frente a 
los niños, niñas y adolescentes, sea en la familia, en la escuela u otros ámbitos. 

Esto no quiere decir que los adultos sean más importantes que los niños, niñas o 
adolescentes; si no que los adultos, 

por su mayor experiencia de vida, tienen la responsabilidad de orientar a los y las 
menores de edad y velar porque se respeten las condiciones de seguridad y 
bienestar para ellos y ellas. 

Además, tienen la obligación de utilizar el poder que la posición de autoridad les da, 
para representar adecuadamente, los intereses y necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes, en todas las decisiones que se tomen. 
NEGOCIACIÓN 
Es la capacidad de resolver conflictos en forma que todas las partes queden 

satisfechas. 
Cuando negociamos, no hay vencedores ni vencidos. 

Los conflictos en la convivencia son inevitables, precisamente porque somos 
diferentes. 
Si reconocemos que las características, intereses, necesidades y puntos de vista de 

todos y todas son igualmente importantes, no hay otra forma de resolver las 
discrepancias que negociando. 

El  Buen Trato se cultiva en la relación cotidiana, no es algo que se aprende en un 
libro o que se pueda explicar en una clase. Sin embargo, es importante reflexionar 
sobre él, especialmente porque, en la actualidad, nos hemos acostumbrado a un 

trato que no es precisamente un Buen Trato y, en la medida en que nos 
acostumbramos a una forma de tratarnos que no es Buen Trato, nosotros y 

nosotras también 
tratamos a los demás de una manera inadecuada.  

El Buen Trato se cultiva decimos, eso quiere decir que se va desarrollando desde 
pequeñas semillas hasta ser árboles frondosos, por supuesto, si las semillas reciben 
el cuidado que necesitan. 

 
Por eso es muy importante que la reflexión y la experiencia práctica respecto al 

Buen Trato, se den desde el incio de la vida, de tal manera que sus capacidades 
componentes puedan ir desarrollándose naturalmente. 
 

Lee detenidamente la anterior lectura  y el cuento, leéla varias veces  si es posible 
compártela con tu familia y entre todos respondan el siguiente taller 

1-Con tus palabras dí que es el Buen Trato? 
 
2-Si nos dejen hacer todo lo que queramos cuando queramos ¿es Buen Trato? 

 
3-Que nos escuchen cuando hablamos ¿es Buen Trato? 

 
4-Quieres contarle algo aun(a) amigo(a) y ella te deja hablando sola(o) es buen 
trato ? explica tu respuesta 

 
5-Te regalan algo que te gusta mucho, te felicitan porque pusiste mucho empeño 

en hacer tu tarea para el colegio , es buen trato ? explica tu respuesta 
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6-Te dan permiso para ir a jugar a la casa de un(a) amigo(a) y te dicen que puedes 
volver a la hora que quieras ,Es buen trato ? Explica tu respuesta 

 
7-Estas triste, tu mamá te ve así y se sienta contigo para que conversen sobre el 

problema.Es buen trato ? Explica tu respuesta 
 
8- Tu papá trajo de la panadería una torta de chocolate que es tu favorita y te dice 

que te la comas toda tu sola(o) Es buen trato ? Explica tu respuesta 
 

 Algunas sugerencias prácticas para 
el buen trato 

✔ Llame siempre a las personas por su nombre. Los números o apodos se aplican a 

las cosas. 

✔ Resalte las cualidades y características individuales de cada persona. 

✔ Acepte las sugerencias que le hagan para mejorar y agradézcalas. 

✔ Mantenga su mente abierta para recibir lo que le llega de cada uno sin 

encasillarlo. 

✔ Haga explícito su interés por los demás. 

✔ Proteja a quienes no pueden defenderse. 

✔ Mire a las personas cuando les hable. 

✔ Escuche con interés las cosas que le dice el niño o niña. 

✔ Hágale sentir que confía en él o ella, dígaselo. 

✔ Dígale que le quiere. 

 

Escribe las situaciones  que me hacen sentir bien y me ayudan a ser mejor  
 

 Lo que me hace sentir bien y me ayuda a ser mejor pensando y haciendo algunas 
cosas para saber cómo nos relacionamos los(as) unos(as) con los(as) otros(as). 

 
Realiza un cuadro sinóptico con los elementos mencionados para el buen trato  
 

Realiza en tu cuaderno una minicartelera sobre el buen trato que involucre ésta  lo 
que consideres mejora el buen trato 

 
Haz un mapa de sueños donde involucres solo las relaciones familiares y con tus 
compañeros  

 
Piensa y haz un compromiso individual de mejorar el trato con aquellos con los 

cuales has tenido dificultades y tratar de superarlas 
Toma fotos a tus trabajos  y envíalas 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: _Geometría______________ DOCENTE: __Cecilia Pulgarín___________   

GRADO: _Cuarto tres y cuarto cuatro ___FECHA:____Semana   1__________ 

TALLER SOBRE LINEAS NOTA: LAS LINEAS SE TRABAJARON EN CLASE APOYARSE 

EN EL CUADERNO 

Lee con atención antes de responder, realiza los dibujos y operaciones que 

consideres correspondan. ¡Muchos éxitos! Recuerda  consignar en tu 
cuaderno o si deseas fotocopiar y pegar  la evidencia en el cuaderno,Te 

puedes ayudar de tus notas del cuaderno 

1-Las líneas rectas pueden ser : 
 a. rectas, obtusas, llanas      

 b. rectas, oblicuas, llana   

 c. rectas, semirrectas, segmentos 

 
2. Los ángulos pueden ser : 

     a. oblicuos, llanos, obtusos, rectos 

     b. agudos, llanos , obtusos, recto 
     c. agudos, llanos ,obtusos, oblicuos 

 

3. Las líneas rectas que son partes de líneas que tienen un punto al inicio y al final 

se llaman: 
      a. rectas                 b. semirecta                c. segmentos 

 

4. Las líneas rectas que tienen un punto de inicio y no tienen punto final se llaman : 
      a. recta                  b. semirecta                c. segmentos 

 

5. Identifica cada línea coloca el nombre según  
corresponda :recta,  semirrecta , segmento 

 

___________________ 

 
 

____________________ 

 
 

 

_____________________ 
 

_____________________ 

 

6-. Señala en la figura los elementos del ángulo 
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7- Según el dibujo anterior las líneas rectas que son partes de líneas que tienen un 
punto al inicio y al final es: 

a. 1                  b. 2                   c. 3 

 
8-según el dibujo anterior las línea recta que no tienen principio ni fin es: 

a. 1                  b. 2                   c. 3 

 

9- según el dibujo anterior las línea recta que tienen un punto de inicio y no tienen 
punto final es: 

a. 1                   b. 2                  c. 3 

 
10- El espacio recorrido en un giro se llama 

a- giro              b- recta              c- vuelta                      d- ángulo 

 

11- Los elementos de un Angulo son: 
a. vértice, ventana, espacio              c. lado final, vuelta, lado inicial 

 b. ventana, ángulo, lado final           d. vértice, lado, región angular   

 

                
12- La imagen que muestra un Angulo llano es: 
a. 1             b. 2            c. 3              d. 4 

 

13- La imagen que muestra un Angulo obtuso es: 

a. 1              b. 2           c. 3               d. 4 
 

 

14- La imágen que muestra un Angulo agudo es: 
a- 1             b-. 2          c-. 3              d. 4 

 

15- La imagen que muestra un Angulo recto es: 
a. 1             b. 2            c. 3               d. 4 

 

16- La siguiente línea , sin principio ni fin es una recta , explica tu respuesta  

 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Escribe V si es verdadero , F si es falso a los siguientes enunciados . 

17-______ Las rectas a y d son paralelas 

18-______ Las rectas b y a son paralelas . 

19-______ Las rectas a y c son perpendiculares  
20-______ Las rectas  d y b son perpendiculares  

21-______La imágen posee rectas  perpendiculares   

 

Une con una línea  la imagen con su respectivo nombre  

 22-                                         Semirrecta 
 

 23-                                         Segmento de recta                                 

                                                
 24-                                          Línea recta 

 

25- Une con una línea  la amplitud del ángulo (medida)   con la clase de ángulo 
 

15°                                                Llano  

90° 

39°                                                Agudo 
150° 

180°                                              Obtuso 

100° 
  45°                                                Recto 
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Observa el dibujo y contesta 

 
 
26--Son segmentos paralelos _______________________________________ 

 

27-Son segmentos perpendiculares _____________________________________ 
 

28-Los segmentos que forman un ángulo recto 
son:___________________________________ 

 

 

 
Completa al frente de cada imagen  

 

    
29-El ángulo que se forma en la escalera es un 

ángulo____________  

 

 
                             

 

30-El ángulo que forma el largo de la mesa es: 
_____________________ 

 

 

 

31- El ángulo que forma el techo de la casa es: _______________________ 

 

 

 
 

 

32-El ángulo formado por la boca del emoticom es :___________________  
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Si tienes la oportunidad de acceder a internet los siguientes videos te ayudaran a 

afianzar el tema planteado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMclU6-w2Hc  
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Zn3zhlfEu4I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMclU6-w2Hc
https://www.youtube.com/watch?v=PFbwoLXT8lw
https://www.youtube.com/watch?v=vAZXzexqgtk
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

   ÁREA: INFORMÁTICA                                           DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 4 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

   NOMBRE: _________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                       

Seguir las indicaciones al transcribir en tu cuaderno  

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: dispositivos de almacenamiento 

OBJETIVO: aprender a diferenciar cuales son los diferentes dispositivos almacenamiento 

 

 

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 
 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y DE SALIDA: 
 

Son aparatos electrónicos que son conectados a la computadora a través de sus 
ranuras  de entrada y de salida. 

 
En computación, los dispositivos de entrada y de salida son los medios con el cual el 

usuario se comunica con el sistema de procesamiento de información como, por 

ejemplo: las tablas, los computadores o celulares inteligentes. 
 

En informática, los dispositivos de entrada y de salida son también llamados periféricos; 
ya que no son  parte integral de un sistema mediante sus ranuras de entrada (inputs) o 

ranuras de salida (outputs). 
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COMPROMISO: 

 
 

Consultar y escribir en el cuaderno  

 
1. Qué son los dispositivos de: 

A. Almacenamiento 
B. Procesamiento 

C. Comunicación 
 

2. Escribir ejemplos de cada uno 
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3. Observa los videos adjuntos y utilízalos de ayuda para realizar tu tarea 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qsunfh8DXD0 

         https://www.youtube.com/watch?v=w2EJxj9Rb6Y 

         https://www.youtube.com/watch?v=r9SETz6B5q0 

 

 

              

 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qsunfh8DXD0
https://www.youtube.com/watch?v=w2EJxj9Rb6Y
https://www.youtube.com/watch?v=r9SETz6B5q0
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Inglés                                            DOCENTE: María Isabel Sánchez   

GRADO: Cuarto                                   FECHA: Semana del 27 de Abril 

 

CLASE 1 / CLASS 1 

Topic: FREQUENCY ADVERBS 

Objetive: Review the frequency adverbs 

Activity: 

1- Visita el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I 

2- Contesta las preguntas que te hacen en el video a partir del minuto1:50 utilizando 

adverbios de frecuencia y tu rutina diaria. 

3- En tu cuaderno dibuja 5 de las oraciones que realizaste en la actividad anterior. 

NOTA: Quienes tienen el libro recuerden completar la unidad 2 en ambos lados: STUDENT 

BOOK Y WORKBOOK. 

Para quienes no puede acceder al video se recomienda desarrollar las actividades siguientes: 

1- Daily routines- Adverbs of frequency (se anexa ficha en las siguientes páginas). 

2- Adverbs of frequency (se anexa ficha en las siguientes páginas). 

3- Escoger solo 5 oraciones que se encuentren en las fichas y dibujarlas. 

Recuerda entregar el desarrollo de las actividades de manera virtual en la plataforma SISGA o 

de manera física llevando los talleres al colegio. 

Fecha límite de entrega: Lunes 04 de Mayo. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpESOerMY7I
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CLASE 2/ CLASS 2 

Topic: MY PICNIC 

Objetive: know some foods 

ACTIVITY:  

1. Escribe (EN INGLÉS) en tu cuaderno 5 renglones sobre ¿cómo te gustaría hacer tu propio 

picnic? 

2. Dibuja tu picnic 

3. Realiza la siguiente sopa de letras (se encuentra en las siguientes páginas) 

4. Recorta y pega el nombre de cada alimento en el cuadro correspondiente y luego pégalo 

en tu cuaderno. (la ficha se encuentra en las siguientes páginas) 

Recuerda entregar el desarrollo de las actividades de manera virtual en la plataforma SISGA o 

de manera física llevando los talleres al colegio. 

Fecha límite de entrega: Lunes 04 de Mayo. 
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CLASE 3/CLASS 3 

Topic: THE FOOD 

Objetive: Know vocabulary about the food 

ACTIVITY: 

1. Traduce el vocabulario de la página 22 del STUDENT BOOK en tu cuaderno (se anexa 

imagen en las siguientes páginas). 

2. Después de traducir el vocabulario: en fichas bibliográficas u hojas recortadas en forma de 

las cartas de una baraja, escribe por un lado la palabra en inglés y por el lado contrario 

realiza el dibujo, luego puedes repasar y aprender el vocabulario jugando con algún 

miembro de tu familia tratando de reconocer y pronunciar cada elemento. 

3. Realiza la lectura de la página 23 del STUDENT BOOK y responde (en inglés) en tu 

cuaderno la pregunta de BEBO: “what things do you like to buy?” (se anexa imagen en las 

siguientes páginas). 

4. Quienes tengan los medios pueden complementar el tema viendo el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=nw3WHYw1rtY (Alimentos en inglés cantando 

canciones infantiles). 

Recuerda entregar el desarrollo de las actividades de manera virtual en la plataforma SISGA o 

de manera física llevando los talleres al colegio. 

En este caso debes entregar solo la actividad 1 y 3, pues las fichas son para repasar el 

vocabulario en casa. 

Fecha límite de entrega: Lunes 04 de Mayo. 

 

REMEMBER: Recuerda hacer la NOTICIA SEMANAL (NEWS). Si la entrega es digital puedes 

colgar una fotografía de tu noticia en el SISGA (desarrollada a mano). En caso de hacer la 
entrega en una hoja de block, es decir de manera física debes llevarla al colegio junto con los 
talleres de esta semana. Recuerda que el plazo máximo para la entrega de TODAS las 

actividades de esta semana será el LUNES 04 DE MAYO.  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nw3WHYw1rtY
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PÁGINA 22 DEL STUDENT BOOK: 
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Realiza la lectura de la página 23 del STUDENT BOOK y responde (en inglés) en tu 

cuaderno la pregunta de BEBO: “what things do you like to buy?”: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua castellana      DOCENTE: Liliana María Mesa M – Erika Marcela Tapias A 

GRADO: Cuarto    FECHA: 20/04/2020 

 

Me permito enviarles las siguientes clases y se les pide total responsabilidad al momento de 

desarrollarlas. 

 

Antes de iniciar, retomaremos los conceptos trabajados en clases anteriores, los cuales estas en 

capacidad de responder si realizaste y repasaste lo visto hasta el momento. 

 ¿Qué es la narración? 

 ¿Cuál es la estructura de la narración? 

 ¿Qué datos de la narración podemos encontrar en el inicio? 

 ¿Qué sucede en el nudo de la narración? 

 ¿En qué consiste el desenlace de la narración? 

 

AHORA INICIAREMOS UN SIGUIENTE TEMA SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN. 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

En toda narración podemos identificar: 

• Narrador 

• Personajes 

• Espacio 

• Tiempo 

• Acontecimiento 

NARRADOR 

Es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Presenta a los personajes y 

sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. 

Existen diferentes tipos de narradores: 

- Narrador omnisciente: Es un narrador que todo lo ve y que todo lo sabe, un narrador que está 

en todas partes. Observa todo el desarrollo de los acontecimientos, pero no participa de ellos y 

no pertenece a la historia. 

- Narrador protagonista o personaje: La participación de este narrador cuenta los hechos y 

participa en la historia. 
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PERSONAJES 

Los personajes son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personas, animales e 

incluso objetos animados o inanimados. Cuando los personajes son seres inanimados se suelen 

comportar como si lo fueran seres humanos. Los personajes de una narración tienen una 

determinada personalidad: pueden ser generosos, avaros, miedosos, malvados, divertidos… 

Pueden ser igual durante toda la historia o cambiar a lo largo de ella. 

Los personajes se dividen en principales y secundarios. Entre los personajes principales se 

encuentra el protagonista que es el que más destaca, el que lleva la parte más importante de la 

acción. En muchos relatos aparece también el antagonista, un personaje negativo, “el malo”, 

que se enfrenta al protagonista. 

ESPACIO 

Es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. Puede 

haber espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados… 

TIEMPO 

En la narración hace referencia a la duración y ordenación en que se producen los distintos 

acontecimientos. La duración del tiempo que se narra puede ser diverso: varios años, un día, 

unas horas… 

ACONTECIMIENTO 

Es el tema que se narra y desencadena en acciones. Las acciones principales son aquellas 

realizadas por los personajes que no se pueden suprimir porque son la causa de las que suceden 

después. 

ACTIVIDAD 

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE CUENTO 

EL PRINCIPE SAPO 

Érase una vez una princesa que estaba jugando con su pelota de oro junto a un río, hasta que se 

le escapó y se le cayó al agua. Un sapo oyó sus sollozos, asomó la cabeza y le preguntó por la 

causa de su pena. Entonces se ofreció a devolverle la pelota de oro con esta condición: “que ella 

lo tomaría como compañero”. 

El sapo le explicó que ella tendría que llevarlo a su casa, sentarlo a su mesa, darle de beber de 

su vaso, comer del mismo plato, acostarlo a su lado en su cama y besarlo cuando él se lo pida. 

La princesa, sin pensarlo media vez, se lo prometió. El sapo se zambulló en el agua y le devolvió 
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la pelota. Y al pedirle que lo lleve a su casa, la princesa echó a correr, llegó al palacio y se puso 

a comer con sus padres, el rey y la reina. 

Al cabo de un rato, un sirviente avisó al rey de que había un sapo en la puerta que pedía comer 

con la princesa. El rey dejó que pasara, y al contarle el sapo lo sucedido, ordenó a su hija que 

cumpliera lo prometido. Así que el sapo comió con ella, aunque a ella le dio mucho asco y 

apenas comió aquel día. 

 Cayó la noche y, cuando la princesa se iba a la cama, el sapo exigió dormir con ella. Accedió 

con asco, y cuando estaban acostados el sapo reclamó un beso, la princesa, con mucha 

repugnancia, lo cogió de una pata y lo estrelló contra la pared. Refulgió una llamarada y el sapo 

se convirtió en un hermoso príncipe. Y se abrazaron palpitando de amor. 

Desarrolla la siguiente actividad en el cuaderno 

1. Identifica las partes del cuento 

2. Escribe los elementos correspondientes a los elementos de la narración 

• Personajes 

• Espacio 

• Tiempo 

• Acontecimiento 

• Narrador  
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AFIANCEMOS LOS CONCEPTOS 
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ACTIVIDAD PARA LA SIGUIENTE CLASE  

En esta actividad vamos a poner en practica todo lo aprendido sobre el género narrativo, nos 

volveremos productores de nuestros propios textos.  

Anímate a despertar toda tu capacidad de asombro, imaginación y creatividad. 

Para la actividad seguiremos la siguiente estrategia. 

 

PRIMERO CREAREMOS NUESTROS PERSONAJES:
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SU OBJETO MAGICO PODEROSO PUEDEN SER ESAS HERRAMIENTAS U OBJETOS QUE EL 

PERSONAJE PRINCIPAL YTILIZARA PARA LOGRAR SU PROPOSITO: zapatillas, coronas, alfombras 

mágicas, varita, piedras, relojes … entre otros. 

 

A CONTINUACIÓN VAMOS A CREAR LOS ELEMENTOS DE LA NARRACION 

 

 

SIGUIENTE CLASE. 

AHORA TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS DE LA CLASE ANTERIOR VAS A CREAR TU PROPIA 

HISTORIA. 

Recuerda que para ello deberás tener en cuenta la estructura narrativa e ir incluyendo cada uno 

de los datos anteriores. 

puedes seguir el siguiente bosquejo. 

no olvides al terminar volver a leer, revisar la ortografía, redacción y hacer el dibujo a tu 

creación. 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 8 
 

CLASE PLAN LECTOR 

Lee los diez primeros capítulos del libro Mi abuela es un ciborg, luego realiza la siguiente 

actividad en el cuaderno. 

1. Realiza un resumen con las acciones principales que trascurren en la historia 

2. Teniendo en cuenta lo visto, escribe los elementos de la narración encontrados en 

estos primeros capítulos 

 Personajes (principales y secundarios) 

 Espacio 

 Tiempo  

 Acontecimiento 

 Tipo de narrador 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _ MATEMÁTICA ____DOCENTE: Cecilia  Pulgarín Suárez-Viviana Arenas   

GRADO: __ Cuarto tres y cuarto cuatro       FECHA:__Semana    1______ 

 

Leer comprensivamente la información dada, léela hasta que puedas 

entenderla, al finalizar resolverás la actividad como ejercicio práctico. 

¡éxito! 

Para recordar (ya se había trabajado algo en clase) 

DESCOMPOSICION DE NUMEROS NATURALES 

Descomponer un número natural escribimos el valor posicional de cada cifra. 
Para descomponer un número natural o decimal en forma aditiva, escribimos 

el valor posicional de cada cifra. Recordar que, en la forma aditiva, no se toma 
en cuenta aquellos dígitos que son cero (0). 

El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición 

que ocupa dentro del número (unidades, decenas, centenas…). Es por ello que 
el cambio de posición de un dígito dentro de un número altera el valor total 

del mismo 

La equivalencia entre estas cifras es: 

1 Decena = 10 unidades 
1 Centena = 100 unidades 
1 Unidad de millar = 1.000 unidades 

1 Decena de millar = 10.000 unidades 

1 decena de millar = 1 x 10.000 = 10.000 unidades 

2 unidades de millar = 2 x 1.000 = 2.000 unidades 

5 centenas = 5 x 100 = 500 unidades 

7 decenas = 7 x 10 = 70 unidades 

6 unidades = 6 unidades 

Podemos comprobar que: 

10.000 + 2.000 + 500 + 70 + 6 = 12.576 

 

Si tienes la oportunidad de acceder a internet los siguientes videos te ayudaran 
a afianzar el tema planteado.  
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https://www.youtube.com/watch?v=4qFi3StbxPw 
https://www.youtube.com/watch?v=lQWDcPzRmPM 

ejemplo 

Vamos a descomponer el número 508.648.436 separándolo en sumas. 

Estas tres maneras son equivalentes, representan lo mismo. 

 

Observa que cuando un orden es cero no se escribe en ninguna de las tres 

formas (se sobreentiende que si sumamos cero a algo no le aporta ningún 
valor). En nuestro número 508.648.436 no añadimos las decenas de millones. 

Es imprescindible escribir la descomposición como una suma con varios 

sumandos (uno por cada orden que no sea cero) 

Comprueba si lo has aprendid 

actividad 

1. Escribe el número que se indica. 
No olvides el punto en los millares y los millones. 

• Esta descomposición 5 x 100.000.000 + 3 x 10.000.000 + 8 x 
1.000.000 + 2 x 100.000 + 8 x 10.000 + 7 x 1.000 + 6 x 100 + 2 x 10 

+ 5 corresponde al número  
• Esta descomposición 3 x 100.000.000 + 3 x 1.000.000 + 8 x 100.000 + 

6 x 10.000 + 3 x 1.000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 3 corresponde al 

número   
• Esta descomposición 3 CMillón + 4 UMillón +9 DM + 6 UM + 4U   

corresponde al número  

• Esta descomposición 500.000.000 + 500.000 + 500 + 5 pertenece al 

número  

• Esta descomposición 600.000.000 + 6 pertenece al número  

 

2. Indica en los siguientes números qué posición ocupa el número 

7; unidades (U), decenas (D), centenas (C), unidades de millar (UM) o 
decenas de millar (DM): 
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745: 
874: 

897: 

2. Escribe los siguientes números: 

 

1) 
 

3DM + 2UM + 5C+ 2U 

2) 
 

7UM + 3C + 8D + 1U 

3) 
 

8DM + 1U 

4) 
 

5UM + 4D + 9U 

5) 
 

9DM + 6UM + 9C+ 9D + 8U 

6) 
 

9C +5U 

7) 
 

4UM + 1U 

8) 
 

7DM + 9UM 

9) 
 

3DM + 2D + 4U 

10) 
 

1DM + 1UM + 1D + 1U 

11) 
 

5UM + 2C + 5D + 7U 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemática ______DOCENTE: Cecilia Pulgarín Suárez    

GRADO: _Cuarto tres y cuarto cuatro   FECHA:___Semana   1__________ 

 

Recuerda  consignar en tu cuaderno una síntesis de lo entendido como 

también la actividad, anota las dudas y dificultades para cuando nos 

veamos Exitos ¡¡¡ 

 LOS NÚMEROS ROMANOS 

El sistema de numeración romano posee 4 símbolos principales I, X, C, M, que 

se corresponden con la unidad, la decena, la centena y el millar, y 3 símbolos 
secundarios V, L, D que se corresponden con 5, 50 y 500. El sistema de 

numeración romano no era posicional, como el que usamos en la actualidad, 

sino que se basaba en la adición y sustracción. 

El número “0” no era conocido por los Romanos, el número cero sólo fue 
conocido y usado por los árabes posteriormente.Los números romanos básicos 

y secundarios y su valor en nuestro sistema de numeración: 

I =1 
V=5 

X=10 

L=50 

C= 100 
D= 500 

M=1000 

Reglas de los números romanos 
REGLA DE LA ADICCIÓN: Es la regla que se emplea cuando se coloca una 

letra a la derecha que tenga igual o menos valor que la letra anterior y se le 

suma a ese valor, veamos ejemplos típicos: 
 

El número tres en romano se escribe III por adicción de tres unidades I 

El número seis en romano se escribe VI es una sumatoria así: 5+1=6 ( 

V+I=VI) 
El número doce en romano se escribe XII es una sumatoria X+I+I = XII 

REGLA DE LA SUSTRACCIÓN: Se colocará I, X, C a la izquierda de otra letra 

que sea de mayor valor y se restan, siguiendo las siguientes condiciones: 
La letra I sólo puede restar a V y a X (resta 1) 

Por ejemplo: IV es igual que 5-1 = 4 

La letra X sólo puede restar a la L y a la C (resta 10) 
Por ejemplo: XL es igual que 50-10=40 

La letra C solo puede restar a la D y a la M (Resta 100) 

Por ejemplo: CM 1000-100= 900 



Las letras D, L y V no se pueden restar a la izquierda. 

Por ejemplo el nueve en números romanos se escribe IX, es la sustracción 
del diez X menos el uno I. 

REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN: Si un número romano tiene sobre él 

una raya, entonces su valor se multiplica por mil. 
Ejemplo: IX: el número es 9.000 puesto que es el número romano que 

representa al 9 y al estar con la raya sobre él se multiplica por mil. 

REGLA DE REPETICIÓN: Los números romanos I, X, C y M pueden 

repetirse hasta tres veces a la hora de escribir un número romano 
compuesto. Ej CCCLIII lo que es igual a 353 

Los números romanos V, L y D no pueden repetirse nunca. 

Cómo se escriben los números romanos 
¿Por ejemplo cómo se escribiría 40 en números romanos? 

Aplicaríamos la regla de la sustracción 

L =50 y X=10 Colocamos la X a la izquierda para sustraer y quedaría XL 
¿Cómo se escribiría 10000 en números romanos? 

En este caso aplicaríamos la regla de la multiplicación 

 
La raya encima de la X supone que tenemos que multiplicar 10 por mil 
Vamos a ver ejemplos de cómo se escriben los números 

CM= 5 900 

XL = 5 40 
IV=  5 4 

MDCLXVI= 5 1.666 

CMXLIV= 5 944 
XXIIICDL= 5 23.450 

Tabla de números romanos del 1 al 100 

 
Si tienes la oportunidad de acceder a internet los siguientes videos te ayudaran 

a afianzar el tema planteado.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=_ihVnbX2Xzo 

https://www.youtube.com/watch?v=7VSNeaERJEc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VSNeaERJEc


 
 

ACTIVIDAD 

 
 1. Escriba los números romanos que faltan en los siguientes listados 

.a.I, II, ____, IV, V, ____, VII, VIII, ____, ____. 

b.V, X, XV, _____, XXV, _____, XXXV, _____ 
.c.X, XX, _____, XL, _____, _____, LXX, _____, ______, C. 

d.C, CC, ______, CD,_____, ______, DCC,_______, ______, M 

 
2. Cuál es el valor de los siguientes romanos en el sistema nuestro. 

a .MMCCXXII:  __________________ 

b.MCMXXXV:  ____________________  

c .XLV:  _________________________  
d.CCLXXIV: __________________________ 

 

3. Escriba en Romanos los siguientes números: 
a .5.678:  ____________________  

b.2.326:____________________  

c.893:  _____________________  

d.2.009:____________________  
 

4. Reescriba la siguiente historia usando números arábigos: 

 
 “Hace apenas III horas que salí de mi casa y ya me consumí los V litrosde 

leche que me encargaron para la natilla de hoy, pensar que estos mehabían 

costado MDCCC cada uno y que ahora me toca trabajar VIIIhoras diarias en el 
restaurante de mi tío para poder reponer ese dinero,eso que él me paga 

MMMD pesos por cada hora trabajada y además lemanda VI tamales a mi 

mamá para que nos reparta en la comida a todosmis hermanos y mi papá, que 

somos en total XII personas. Creo que la 
próxima vez que me envíen a traer esa leche mejor invito a miscompañeros de 

curso que son XXXVI y así tomamos menos leche y nome toca estar sentado 

en este baño con dolor de barriga durante IVhoras.”  
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                              ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE 

EN CASA  

ÁREA: MATEMATICAS               DOCENTE: VIVIANA ARENAS GONZALEZ, 

CECILIA PULGARIN SUAREZ GRADO: CUARTOS  y tres y cuatro       FECHA: 

SEMANA 1 DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

ORGANIZACIÓN DE DATOS PICTOGRAMA. 

1- ¿Para qué nos sirven los gráficos y las tablas de datos? 
Los gráficos y las tablas representan e interpretan información procedente de 

diferentes fuentes, de forma clara, precisa y ordenada. Casi todo tipo de 

información puede organizarse en una tabla de datos y ser representada en 
algún tipo de gráfico. 

Según las características y la cantidad de datos, conviene utilizar uno u otro 

gráfico. Los más conocidos son: 
- Pictogramas  

Son los más llamativos, ya que se representan por medio de dibujos, se 

reemplaza las barras por dibujos. Se usan para lograr el interés masivo del 

público. 
 

Un pictograma es un tipo de gráfico cuya información se grafica a través de 

dibujos. 
Por ejemplo: 

María encuestó a sus compañeros respecto a sus lugares preferidos para 

pasear. Con los datos, construyó el siguiente pictograma. 

 
 

Con estos datos podemos decir que: 

-  6 de sus compañeros prefieren el zoológico para pasear 
-  2 de sus compañeros prefieren el parque para pasear 
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- 4 de sus compañeros prefieren el cine para pasear 
- 8 de sus compañeros prefieren el circo para pasear 

- 6 de sus compañeros prefieren el museo para pasear 

Además, podemos decir que en el curso de maría hay un total de 26 alumnos. 

 
Actividad 

El siguiente pictograma muestra los goles anotados por un equipo de fútbol en 

4 partidos. 

 
  

Responde las siguientes preguntas: 
1- ¿En qué partido se anotaron más goles? 

  

2- ¿En qué partido se anotaron menos goles? 

  
3- ¿Cuántos goles menos se anotaron en el 4° partido que en el 3° partido? 

  

4- La suma de los goles del 2°  y 4°partido equivalen a los goles anotados en 
el ____________ partido. 

  

5- ¿Cuántos goles más se anotaron en el 3° partido que en el segundo partido? 
______________ goles. 

   

Si tienes la oportunidad de acceder a internet los siguientes videos te ayudaran 

a afianzar el tema planteado  
https://www.youtube.com/watch?v=08L1juv7y64 

https://www.youtube.com/watch?v=Per9rvPdRpg 

https://www.youtube.com/watch?v=4dU_cIce_1E 
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21 aabril DE 2020 

RELIGION GRADO CUARTO 

Objetivo: Reconocer que la familia es el eje fundamental en toda sociedad. 

 LA FAMILIA 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización más 

importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por 

vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, 

como es el matrimonio o la adopción. 

Tipos de familias que existen 

1. Familia nuclear (biparental) ... 

2. Familia monoparental. ... 

3. Familia adoptiva. ... 

4. Familia sin hijos. ... 

5. Familia de padres separados. ... 

6. Familia compuesta. ... 

7. Familia extensa. 

 

La familia nuclear es la familia conviviente formada por los miembros de un único 

núcleo familiar, el grupo formado por los padres y sus hijos. 

Familia monoparental», es decir, del conjunto formado por un progenitor (madre o 

padre) y uno o varios hijos. Este núcleo puede constituir por sí solo 

una familia independiente (familia nuclear monoparental), o puede convivir con otras 

personas emparentadas.  

Familia adoptiva es jurídicamente cuando se produce un acto mediante el cual se crea 

un vínculo de parentesco estableciéndose entre ellas una relación de paternidad o 

maternidad. ... En este post te vamos a explicar quién puede ser familia adoptiva, cómo 

ser familia adoptiva y a dónde acudir. 

Las familias sin hijos, pueden ser parejas o pueden ser individuos solteros, familia 

unipersonal. PAREJAS. Cuando se forma una pareja se casen o no, todo  

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos, no son 

pareja pero deben seguir cumpliendo sus deberes, obligaciones y responsabilidades ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentren. 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/hombre-2/
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Familia compuesta, se caracteriza por el hecho de que consta de varias familias nucleares. 

La razón más común es que otras familias. 

 

La familia extensa o familia compleja es un concepto con varios significados distintos. ... 

Una tercera acepción es aquella que define a la familia extendida como aquella 

estructura de parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

 

ACTIVIDAD:  

1- Recortar y pegar la siguiente imagen en el cuaderno de religión 

2- elabora el árbol genealógico de tu familia 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 


