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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

Tercer Periodo-2020 

Segunda Guía – Cuarto 
 

ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   
GRADO: Cuarto   FECHA: 2020 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________  Grado:_______ 
 

Desarrollo económico  

 

Nota: Todo lo que este subrayado con azul celeste son actividades que se deben realizar y 

por tanto son evaluadas.  

1. Observa detalladamente las siguientes imágenes. Dale un nombre a cada imagen y 
luego encierra con un círculo las imágenes que tu consideras que hacen referencia a 

progreso, evolución y crecimiento.  

  

      

En esta guía los estudiantes del grado cuarto van aprender y desarrollar 

competencias en torno al siguiente objetivo:  

 

Objetivo de aprendizaje:  Identifico organizaciones que resuelven las 

necesidades básicas (salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías 

de comunicación…) en mi comunidad, en otras y en diferentes épocas y 

culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo. 

 

Conceptos claves: Agua, desarrollo, progreso, soberanía, bienes 

comunes, buen vivir, la vida, alimentación, resistencia, consumo, 

ciudadanía consciente.  
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Después de analizar las imágenes anteriores y darle un nombre, es importante hacernos las 

siguientes preguntas. Responde brevemente según tu opinión.  

a. ¿Qué es el desarrollo en una sociedad?  
b. ¿Tener más dinero y lujos es progresar en la vida?  

c. ¿Los países con mayores riquezas económicas, como estados unidos, es un país más 
evolucionado y desarrollado que otros países con menor economía como lo es la región 
de Latinoamérica? 

d. ¿El crecimiento de un país se mide por su proceso de industrialización?  
 

Al responder las anteriores preguntas, lee con detenimiento la definición del concepto de 
Desarrollo y subraya con rojo las palabras más importantes.  
 

El concepto de Desarrollo: Durante el siglo XX (1900-1999) y hasta nuestros tiempos hay 
varias definiciones de desarrollo asociadas al progreso de una sociedad por lo general 

enfocadas en el crecimiento económico. Algunas palabras que se asocian al desarrollo son: 

progreso, evolución, crecimiento, acumulación, producción e industrialización.  

Al imponerse nuevas formas de economías basadas en la acumulación del dinero y de los 
bienes individuales se pensó que todos los países debían pasar por un proceso de desarrollo.  

 
Analicemos las siguientes concepciones de desarrollo desde la perspectiva económica.  
 

“evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida por etapas” 
 

“Los objetivos para el desarrollo son las inversiones, las exportaciones y el crecimiento” 
 
“Para el crecimiento económico los pueblos pobres podrán algún día disfrutar de las formas 

de vida de los actuales pueblos ricos, ejemplo los países del sur “subdesarrollados” debían 
seguir los mismos pasos que las naciones industrializadas” 

 
Pero, al leer lo anterior surgen otras nuevas 

preguntas (Analiza la imagen y escoge dos 
preguntas para responder) 
 

-¿Cuáles son los límites del crecimiento 
económico?  

- ¿Cuánto es lo máximo que se puede 
acumular?  
- ¿Cuál sería para ti el mejor progreso de 

una sociedad?  
- ¿Cómo están distribuidas las riquezas en el 

mundo?  
- ¿Cuáles son las consecuencias del sistema 
productivo? 
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Observa las siguientes banderas e identifica a que país corresponde, luego ubicar cada país 
en Google Maps o Google Earth y escribe la ubicación geográfica de cada país. Estos son 
algunos de los países más industrializados en el mundo.   

 

 
 
Algunas consecuencias del desarrollo económico impuesto por los países industrializados 

bajo un sistema productivo y a grande escala son:  
 

“movilizar a los pueblos de la periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios, para 

legitimar la destrucción de formas de cultura arcaicas, para explicar y hacer comprender la 
necesidad de destruir el medio físico, para justificar formas de dependencia que refuerzan el 

carácter predatorio del sistema productivo”. 
 

Menciona 4 ejemplos donde se evidencie las consecuencias del desarrollo económico  

Lee detenidamente el siguiente mensaje   
Y escribe cinco cosas que te gustaría 

cambiar del mundo para que sea un lugar 
mejor para vivir  
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Hay culturas, pueblos y familias que tienen formas de vivir diferentes al modelo económico 

dominante, veamos algunos:  

La filosofía de los pueblos indígenas se centra en el buen vivir 

´Sumak Kawsay´ 

El Suma Qamaña (vivir y convivir bien) es el ideal buscado 
por el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de 

la vida, el bienestar social, económico y político que los pueblos 
anhelan. El desarrollo pleno de los pueblos. 

El Qamir Qamaña Qapha (dulzura de ser siendo) se refiere a 
la riqueza de la vida, tanto en aspectos materiales como 
espirituales. La dignificad y bienestar de uno mismo, y el buen 

corazón. La reivindicación de un modelo de vida frente a la 
imposición colonial de estilos de desarrollo occidentales. 
 

Desde los pueblos afro se propone la filosofía Ubuntu, esto es:  

• "Si todos ganan, tú ganas" 

• "Una persona se hace humana a través de las otras 
personas" 

• "Yo soy lo que soy en función de lo que todas las 
personas somos" 

• "La creencia es un enlace universal de compartir que 
conecta a toda la humanidad." 

• Humildad - Empatía 

• Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, 
entonces yo soy; 

• "El bien común, es el bien propio". 

  

Leer el poema Yo no entiendo de Tratados (se encuentra en el SISGA) 

Ver el capítulo cuatro de Cosmos: Mundos Posibles Vavílov 
(Se encuentra en el SISGA) y consulta que es un banco de 

semillas, cual son sus propósitos, y averigua donde queda 
el banco mundial de semillas, también llamado “el arca de 
Noe”. Ubícalo en Google Maps.  

Escuchar las siguientes canciones:  

- Cantante La muchacha – Pal´ Monte: 

https://www.youtube.com/watch?v=gMtCmxy5Umc 
- Cantante Katie James - Toitico Bien Empacao! 
https://www.youtube.com/watch?v=8RZeHO7gBJk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMtCmxy5Umc
https://www.youtube.com/watch?v=8RZeHO7gBJk
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Por último, los invito a proponer acciones de cambio en tu casa que sean mas amigables con 

el medio ambiente y con la economía de tu familia.  

Vamos hacer juntos germinados. ¡Te va a encantar! 

Para hacer los germinados en tu casa es necesario que consigas 
un frasco de vidrio con boca ancha, una banda elástica, Tul, y 

semillas, puede ser lentejas, frijol mungo o alfalfa y agua potable.  

Observa esta imagen y sigue el paso a paso para conseguir ricos 

germinados en tu casa.   
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Cuando tengas listo los germinados, busca una receta que incluya los germinados (ensaladas, 
sándwich, tortas, etc), escribe los ingredientes y el paso a paso para preparar tu receta con 
germinados, tómale una foto y envía la foto en tu trabajo como evidencia, recuerda subirla al 

grupo del Facebook IEAB Sociales 4to y 5to para compartir tu comida con tus compañeros.  

Ahora responde estas preguntas  

¿Te gusto comer germinados? Describe el sabor de las semillas germinadas 

¿De dónde viene cada ingrediente que utilizaste para preparar tu receta con germinados? 

Consulta por cada uno de los ingredientes y menciona la procedencia de cada uno de ellos.  

 

Auto y co-evaluación: Por favor padre de familia y estudiante, evalué con conciencia y 
honestidad el trabajo realizado en casa, y si el estudiante logro aprender y cumplir con el 

siguiente objetivo:  

El estudiante de cuarto logró 
alcanzar este objetivo de 

aprendizaje: 

Calificación 
Acudiente 

Calificación 
estudiante 

Identifico organizaciones que 

resuelven las necesidades básicas 
(salud, educación, vivienda, servicios 
públicos, vías de comunicación…) en 

mi comunidad, en otras y en 
diferentes épocas y culturas; 

identifico su impacto sobre el 
desarrollo.  

  

 

Los medios para contactarme son: al correo electrónico daniela.aguirre@andresbello.edu.co y 

por el grupo del Facebook IEAB sociales 4to-5to 

**Es sumamente recomendable asistir a todos los encuentros virtuales para explicar, 

socializar y aclarar dudas con respecto a los temas abordados en las guías de formación.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniela.aguirre@andresbello.edu.co
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Poema. Yo no entiendo de Tratados 

Yo quiero el maíz de Caldas y de Antioquia, 

La papa criolla en las manos sucias del campesino boyacense, 

El azúcar sacado de la caña cortada por un negro alto y bembón. 

Yo quiero las flores de la sabana, preservadas por el frío de las madrugadas antiplanenses. 

Quiero el arroz cultivado bajo el ardiente sol del Tolima, en ese Espinal glorioso donde nació 

el Bunde. 

Quiero el banano de Urabá, 

El mangostino de Mariquita, 

La yuca de Cajamarca, 

Y la carne roja del Meta. 

Quiero ver la cebolla fresca en la plaza de mercado, 

que me la venda una señora con sombrero, 

Que le vea en las manos la dureza de la limadura al tomar el azadón y arrancar la raíz, 

Las arrugas del trabajo en la frente, la gota de sudor en la sien, 

El acento vernáculo de la montaña, 

del antepasado cantando un bambuco a la orilla del rio. 

Quiero el sabor de las cordilleras, 

de la costa caribe con sus tambores y sus gaitas, 

Quiero el sabor negro del mapalé en mi pescado, 

Quiero el calor de la ruana en mi ajiaco, 

Quiero un jugo de guayaba bien verraco, 

Un almuerzo bien grande 

Y una siesta hasta las cuatro. 

No quiero enlatados, 

Ni etiquetas, 

Ni preservantes, ni refrigerado. 

Ni traducir el nombre de los alimentos, 

Ni los códigos de barras, 

Ni los supermercados. 

No quiero aspirinas bayer 

Yo quiero el caldo que mi madre me sirve cuando tengo guayabo. 

Yo quiero mi mazamorra 

Y mi bocadillo beleño, 

Quiero el sabor de mis pueblos en la cuchara de palo, 

Quiero el sabor de la paila 

Y del horno gigante de barro, 

Quiero mi aguapanela con queso 
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Y mi arepa amarilla o blanca, 

Quiero mi lechona, 

Mi tamal, 

Mi hervido nariñense, 

Mi avena de venadillo, 

Mi almojabana del Guamo. 

“No me den trago extranjero que es caro y no sabe bueno” 

Yo quiero chicha, 

Tapetuza, 

Guaro, 

Biche 

Y guarapo. 

Hoy yo me quiero sentir 

Deliciosamente colombiano. 

Y fumarme un PielRoja 

Con un tinto bien oscuro 

Sin pensar en ningún tratado. 

Jean Paul Saumon 
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ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física.  DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y              

Selene Castrillón 
GRADO: Cuarto 4°    FECHA LÌMITE DE ENTREGA:  30 de octubre de 2020. 

 
Tema: La materia con sus cambios de estado. 
Objetivo: identificar la clasificación de la materia y el átomo. 
Actividades: lee comprensivamente la guía y desarrolla las actividades de manera 
completa y en orden en el cuaderno. 
 

LA MATERIA 
 

La materia es todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, 
además está compuesta por millones de átomos. 
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El calor es una forma de energía en nuestro cuerpo y en época de verano es muy frecuente sentir 

más calor de lo normal, en caso de que se presente una ola de calor este verano, seguiremos las 

indicaciones anteriormente descritas. 

 

 

ACTIVIDAD DE CIENCIAS NATURALES GRADO CUARTO 4º 

1. Copia las imágenes en la parte de adelante del cuaderno de naturales. 

Las imágenes son   del átomo, los estados de la materia y el golpe de calor, en la 

parte de adelante del cuaderno de ciencias naturales. 

2. En un dibujo explica cómo se mueven las partículas de los átomos en el Golpe de 

calor en la parte de adelante del cuaderno de naturales. 

3. Muestra con imágenes la preparación de una cena, con una receta 

saludable; en la cual se muestren los cambios de la materia (sólido, 

líquido y gaseoso). 
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4. Elabora un resumen e historieta del libro de “Struff” de los capítulos 9, 

10 ,11 y 12. En la parte de atrás del cuaderno. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD 

1. Cada estudiante deberá consultar una manualidad para realizar en 

casa con la cual se puede jugar al aíre libre. La condición para la 

elaboración de la manualidad, es que esta debe de  tener mínimo 2 

estados de la materia ( solido, liquito, gaseoso) 

2.  Deberán realizar la ficha técnica de la manualidad, donde especifique  

los materiales empleados,  los pasos para su elaboración y como se 

usa. 

3. Dibujo o foto de la manualidad 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: CUARTO Y QUINTO 
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Referencias. 

MEN. (2014). Retos para gigantes. Transitando por el saber. Cartilla 4. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

GUÍA 2 TERCER PERÍODO 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés                                  FECHA: Octubre de 2020 

DOCENTES: Liliana María Mesa – María Isabel Sánchez – Erika Marcela Tapias 

GRADO: Cuartos                             

 

EJE TEMÁTICO.  

¿Cómo el teatro fortalece la expresión  de mis habilidades comunicativas? 

 

 

 

 

 

 

El GENERO DRAMÁTICO. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Conocer cuáles son los elementos constitutivos del teatro.  

Utilizar WHERE en tiempo presente y pasado, por medio de la mitología griega. 
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Acotaciones
Esta parte se escribe siempre entre paréntesis y sirve para 

especificarle al actor o a la actriz lo que debe de hacer 

mientras está hablando. Es decir, las mímicas y los gestos 

faciales y corporales que acompañarán lo que tenga que 

decir.

Las acotaciones también son parte de la estructura. Estas se 

caracterizan por indicar las entradas y las salidas de cada uno 

de los personajes, las actitudes que deberán interpretar, sus 

ademanes y expresiones en sentido general.

También se especifican los cambios de decoración, la 

ubicación en la que se realizarán las acciones y todas las 

demás indicaciones que ayudarán a la puesta en escena de la 

obra y la ambientación de la misma.  

Diálogo

Este es el elemento principal de todo el guion. En esta parte se 

desarrollan las conversaciones que se realizan entre dos o más 

personajes. Al principio de la oración se especifica el personaje, 

se colocan dos puntos y se escribe el texto del diálogo.

Personajes

Estos son quienes le dan vida a los sucesos de la obra. Se 

dividen en personajes principales, personajes secundarios y 

personajes ambientales. Los principales son los más 

importantes, los secundarios acompañan a los principales y los 

ambientales tiene su aparición dentro de la obra dependiendo de 

las circunstancias. También son llamados personajes 

incidentales o circunstanciales.

   

 

 

 

 

 

Es importante reconocer que el texto dramático se compone de: diálogos, acotaciones y las 

acciones que realizan los personajes  
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ACTIVIDAD 

Observa y analiza el siguiente acto y contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Entre cuáles personajes se dan los diálogos? ¿De qué están hablando Sergio y Andrea?  

2. Al frente del acto presentado, señala los elementos constitutivos del género dramático. 

3. En el texto de una obra teatral las frases que van entre paréntesis ¿Qué nos indican? 

4. ¿Cuál es la función del autor de una obra de teatro? 

5. Where was the theater born and what genre does it belong to? 

6. Where do you think this act takes place? 
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En en  

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: en nuestro siguiente encuentro vamos aprender a realizar algo maravillo, 

para lo cual debes tener: una media larga (cualquier color), botones, lana, recortes de tela, 

pedazos de papel, silicona o colbón y todos los elementos que consideres necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PLAN LECTOR: lee los capítulos V al X del libro abecedario, luego responde las siguientes 

preguntas. 

Elige una parte del capítulo que más te gustó y escribe un pequeño texto teatral, utilizando los 

elementos constitutivos del género dramático. 

 

 

EL TÍTERE 

Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro procedimiento. Puede estar fabricado 

con trapo, madera o cualquier otro material y permite representar obras de teatro, en general 

dirigidas al público infantil. 

Más concretamente podemos establecer que existen tres grandes tipos de títeres: 

Títere de guante. Como su propio nombre indica, es aquel que tiene forma de guante por lo que 

el artista que trabaja con él inserta su mano en este para luego moverlo a su antojo. No obstante, 

existe una variación y es aquel conjunto de títeres que se insertan en los dedos. 

Títere de hilos, que se mueve a través de unos hilos que tiene enganchados y en cuyo final se 

encuentran las manos del titiritero que es el que los moverá. 

Títere de peana. Se dan en llamar así porque tiene un soporte de madera y también una varilla 

que son los elementos que permiten trabajar con él al tiempo que sostenerlo. 

Teniendo en cuenta las 

imágenes, construir un títere 

con materiales que tengas en 

tu casa.  
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Ahora en Inglés conoceremos un poco 

más de los mitos de la antigua Grecia 

utilizando WHERE que significa 

DONDE. 

Para eso tendremos que reconocer las 

WH- QUESTIONS, por ello te presentamos 

la imagen para que la repases y 

comprendas con mayor facilidad y luego 

profundizaremos especialmente en 

WHERE que tiene 2 formas EN EL 

PRESENTE: 

SINGULAR: WHERE IS? 

PLURAL: WHERE ARE? 

Como vemos se utiliza para hacer 

preguntas y conocer la ubicación de un 

objeto o lugar, For example:  

          Where is my pencil?            

          ¿Dónde está mi lapiz? 

Where are my shoes? 

¿Dónde están mis zapatos? 

 

 

         

 

 

 

 

 

Pero también WHERE sirve para hacer preguntas en 

pasado, por lo cual el verbo TO BE cambia, observa: 

WHERE IS                        WHERE WAS 

WHERE ARE                       WHERE WERE 

For example:  

Where was my pencil? (¿Dónde estaba mi lapis?) 

Where were my shoes? (¿Dónde estaban mis 

zapatos?) 
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The myth of Persephone. 

Persephone is the daughter of Zeus and Demeter (daughter of Cronos and Rea, sister of 

Zeus, and goddess of fertility and wheat). Her uncle Hades (brother of Zeus and god of 

Hell), fell in love with her and one day kidnapped her. 

The young woman was picking flowers in the company of her friends, the nymphs and 

sisters of her father, Athena and Artemis, and at the moment when she is going to take 

a lily, (according to other versions a daffodil), the earth opens and through the crack 

Hades takes it and takes it away. 

In this way, Persephone became the goddess of Hell. Apparently, the abduction was 

carried out with the complicit help of Zeus, but in the absence of Demeter, so she began 

long and sad journeys in search of her beloved daughter, during which the earth became 

barren. 

At the time, Zeus repented and ordered Hades to return Persephone, but this was no 

longer possible because the girl had eaten a pomegranate grain, while she was in Hell, it 

is not known if by her own will or tempted by Hades. The problem was that a bite of any 

product of Tartarus meant being chained to it forever. 

To soften the situation, Zeus arranged for Persephone to spend part of the year in the 

confines of the Earth, together with Hades, and the other part on earth with her mother, 

while Demeter promised to fulfill her germinating function and return to Olympus. 

 

Actividad: Después de leer y entender el mito 

de Perséfone resuelve: 

1. Realiza un dibujo sobre el mito de 

Perséfone.  

2. Answer: 

a. Where does Hades live? 

b. Where was Persephone kidnapped? 

3. Realiza un diálogo entre Perséfone y 

Hades donde utilices WHERE. Recuerda 

utilizar los elementos del texto 

dramático. (10 renglones mínimo). 
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ENTREGA VIRTUAL: Para entregar tu taller de manera virtual debes ingresar al SISGA y 

colgarlo tanto en el aula virtual de Castellano como en el aula virtual de Inglés. RECUERDA: 

Debes adjuntárselo a cada docente. 

ENTREGA FÍSICA: En caso tal de que realices las entregas de manera física, debes 

entregar tu taller a cada una de las docentes, esto implica que debes hacer dos veces 

el mismo taller (puedes sacarle una fotocopia). Recuerda escribir tu nombre completo, 

grado y el nombre de la docente a la cual va dirigido tu trabajo. 

ENCUENTROS VIRTUALES: recuerda participar en los encuentros sincrónicos donde 

abordaremos y explicaremos los temas de la presente guía. 

INGLES: Quienes tengan el libro pueden desarrollar las actividades de la unidad 9 que 

corresponden a los temas de esta guía. (Student book páginas 76 a la 81, luego el repaso 

en las páginas 88 y 89 y Workbook páginas 51 a la 56). Recuerda realizar también 3 NEWS 

y adjuntarlas al final de esta guía. Exitos!!! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

TERCER PERIODO 

GUIA # 2 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 4º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 11 de septiembre al 9 de octubre 

 

LOGROS: 

• Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y 

apropiada. 

• Aprendo que es una empresa, como se desarrolla y su importancia  

 

OTRAS BARRAS DE HERRAMIETAS DE POWER POINT  

Power point nos entrega herramientas que permiten el diseño y excelente presentación dinámica 

de tus presentaciones. Estas son: 

HERRAMIETAS DE DISEÑO: la cual te permite buscar la forma y el color perfecto para dar a 

mostrar tus presentaciones y si das clic en las flechitas al lado derecho podrás encontrar mas 

opciones  

 

HERRAMIETAS DE TRANSICIONES: esta te permite darle efecto a cada una de tus diapositivas 

para que tengan un movimiento dinámico a la hora de realizar tu presentación  
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HERRAMIETAS DE ANIMACION: crea un efecto a cada uno de los textos, según la manera de 

como los quieras presentar y si das clic a las flechas del lado izquierdo tendrás muchas mas 

opciones para la presentación de tus textos.  

 

Si realizas la practica con cada uno de los elementos de las herramientas presentadas, podrás 

observar como de manera creativa y dinámica le darás efecto a tus presentaciones.  

Ahora aprende con que realizaras tu próxima presentación. Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI y a partir del mismo responde las siguientes 

preguntas, no de internet, debes utilizar solamente el video: 

1. ¿Qué es una empresa?   ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué son los bienes? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué so los servicios?  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué necesita una empresa para llevar a cabos sus necesidades? ___________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué son los recursos materiales? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué son los recursos humanos? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI
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7. ¿Quiénes son las personas que hacen parte de los recursos humanos? ________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Quiénes son los empresarios? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Quiénes son los empleados? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Te invito a creerte un empresario y que relates: 

 
1. ¿Qué empresa desearías tener? _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo conseguirías los ingresos para llevarlo a cabo? _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué nombre le pondrías? ___________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo sería su diseño?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

Después de tener el diseño de tu empresa realízala con material de desecho y adjunta una foto 
en tu trabajo para poder observarla y conocerla. 
 

Ahora usando Power point vamos a realizar una presentación con lo que aprendiste del tema de 
la empresa y su importancia y en esta aplicaras todas las herramientas de trabajo, mínimo usaras 
8 diapositivas y como máximo 10.  Recuerda agregar imágenes y buenos efectos y que lo debes 
enviar en su propio archivo porque si lo envías en PDF no podre observar tu gran trabajo.  

 
 

 

 

RECUERDA: Es muy lindo que papá y mamá nos ayuden y estén 

para apoyarnos a realizar nuestras tareas y que nos acompañen 

siempre; pero eres tú el que está aprendiendo así que arriésgate 

a hacerlo solo. Tú eres una persona inteligente y capaz de lograr 

grandes cosas.  

 

ANIMO Y MUCHOS ÉXITOS  
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                   ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
ÁREA:Matemática-estadística-geometría-artísticaDOCENTE:Cecilia Pulgarin-Viviana 

Arenas- Alexander Cardona       GRADO: Cuarto   FECHA: Guía 2 periodo 3 

              Numeros Fraccionarios 

Una fracción o número fraccionario es en 

matemáticas la forma de expresar una cantidad 

dividida. la fracción se utiliza para representar las 

partes que se toman de un objeto que se ha 

dividido en partes iguales. 

Los término de la fracción se 

denominan: numerador y denominador. 

El numerador: corresponde al número que nos 

indica cuantas partes tomamos de la unidad.  

El denominador: nos indica en cuantas partes 

estaba dividida la unidad. 

Las fracciones también se utilizan para referirse a 

partes de un conjunto de objetos 

Juanita está cumpliendo 9 años, por lo cual su 

mamá invitó a 4 amigas para que compartieran 

con ella su torta de cumpleaños. 

¿En cuántas partes iguales debe Juanita partir su 

torta para ella y compartirla con sus amigas? 

______________________________________ 

Si Juanita le dió un pedazo de torta a Carolina 

¿Qué fracción tomó? _____________________ 

Colorea la fracción de torta que le dio Juanita a 

Carolina. 

Cuando decimos una quinta 

parte de torta quiere decir que 

la torta la dividimos en cinco 

partes, el cinco es el 

denominador  

¿Cuántos pedazos de torta le 

quedaron? ____________________________ 

Escribe la fracción de torta que le quedó a Juanita 

para repartirle al resto de sus amigas. ________ 

 

Leer la p. 66 del texto “A crear’. Artístas del 

mundo. En p. 67 ubica las articulaciones y traza el 

esquema corporal de las personas que aparecen 

en la obra de Miguel Angel (coloca las líneas dentro 

de los personajes con color.Describe si las 

personas que aparecen en la obra  son semejantes 

o congruentes y porqué. Los que no tienen el texto 

dibujan dos personajes y trazan líneas en su 

interior (en el torso, cabeza, brazos y cuello). 

haciendo la misma comparación de semejanza  

congruencia. 

Escribe la fracción que representa cada conjunto 

de acuerdo a los elementos coloreados 

 
 

Representa como fracción de un conjunto las 

siguientes fracciones y escribe cómo se lee. 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

 

____________________ 

____________________ 

 

 

En clase de natación hay 6 niños; 3 tienen el 

cabello rubio, 2 negro y 1 castaño. coloréalos 

según el color de su cabello. 

 

Escribe las fracciones que representa lo que 

coloreaste. 

Cabello rubio: ___________________________ 

Cabello negro: __________________________ 

Cabello castaño: ________________________ 
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Coloca la fracción de acuerdo a la imágen.  

Uno de los dos triángulos es azul 

__________________________ 

 

 

 

Uno de los tres cubos es verde. 

___________________________ 

 

 

 

Cinco de los quince corazones son 

verde 

 

 

Leer p. 68. Texto a crear. La imagen secuencial. 

En p. 69; divide en sextos cada uno de los 

cuadros, enumera cada cuadro para crear una 

secuencia lógica. Dibuja la escena que falta y 

escribe la fracción correspondiente para 

completar la narración. Colorea y escribe a un 

lado las imágenes congruentes y semejantes.  

Los que no tienen texto dividen la hoja en 

cuartos, e inventan una historieta en cada cuarto  

escribiendo lo que pasa;clasificar las imágenes en 

realizadas en congruentes y semejantes   

En una fracción el numerador se lee tal cual está 

escrito. Cuando el denominador es mayor que 10 

se le agrega al  número la terminación avos. 

Escribe cómo se leen las siguientes fracciones:  

2/ 11 __________________________________ 

1 /15___________________________________ 

8/ 20___________________________________ 

4/ 9 ___________________________________ 

8/ 18___________________________________  

11/ 20__________________________________ 

7/ 8 ___________________________________ 

5/ 10___________________________________ 

9 /12___________________________________  

10/ 24__________________________________ 

 

 

 

Escribe las siguientes fracciones: 

Ocho novenos __________________________ 

Tres quintos ____________________________ 

Seis 

onceavos___________________________ 

Dos dieciseisavos_________________________  

Nueve treintaiunavos______________________ 

Siete décimos ___________________________ 

Doce cuartos ____________________________ 

 

Leer la p. 70. ’’A crear’’. Joyería. En p. 71 diseña 

dos joyas con la técnica del frotagge, puedes usar 

papel de colores, papel aluminio…etc. Pégalas. Y 

alrededor dibuja o pega ¾ de piedras preciosas, 

6/10 de collares, 7/8 de anillos,  3/6 pulseras, 6/9 

de aretes o manillas.  

Los que no tienen texto realizan lo mismo en una 

hoja aparte. Nota: la p.72 bisutería en 

porcelanicrón, la hacen los que puedan conseguir 

los materiales, es opcional, igualmente a los que 

la realicen se evalúan. 

Observa la siguiente imágen 

En la p. 73 de tu texto a crear. Divide una hoja 

en el número de partes iguales que desees, 

escribe la fracción correspondiente, realiza una 

secuencia (historieta) . Dibuja a las personas con 

las proporciones reales que aprendiste a hacer. 

Integra en las figuras imágenes congruentes, 

semejantes. (Los que no tienen texto hacen lo 

mismo en una hoja en blanco). 

Colorea la fracción del dibujo correspondiente

         

   3 / 4           2 / 4        8 / 10            5 / 8 
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En la p.74 y 75. Unidad #4 Construyo mi mundo. 

Dibuja y colorea las iniciales de tus nombres o 

apellidos, y dibuja alrededor personas con el 

esquema corporal que aprendiste a hacer. 

Dibújalas de manera congruente. (Lo mismo 

hacen los que no tienen texto). 

CLASIFICACION DE LAS FRACCIONES 

Fracciones propiasSe llaman fracciones 

propias a aquellas que representan 

números menores que la unidad. Todas las 

fracciones que representan un número menor 

que la unidad se caracterizan por tener 

el numerador menor que el denominador. 

Por ejemplo: 

Observa que no se gastó 

toda la unidad, entonces el 

fraccionario  
7

8
 es menor que 

la unidad y se escribe  

  
7

8
 < 1 Ahí estamos escribiendo que  7 / 8   es 

menor que 1. Es una fracción propia 

Fracciones impropias 

Se llaman fracciones impropias a las que 

representan números mayores que la 

unidad. Todas las fracciones que representan 

un número mayor que la unidad se 

caracterizan por tener el numerador mayor 

que el denominador. Por ejemplo: 

Observa que se gastó más 

de una unidad, entonces el 

fraccionario  
11

8
 es mayor que 

la unidad y se escribe 

  
11

8
 > 1 

Ahí estamos escribiendo  

que, 
11

8
 es mayor que  1 

  Es una fracción impropia  

 

Fracciones iguales a la unidad 

Son las que representan números iguales a 

la unidad. Es decir, son las fracciones que 

representan el 1 y se caracterizan por 

tener el numerador y el denominador 

iguales. 

 

Completa la tabla  

 
 

 Expresa la parte coloreada en forma de fracción 

 

 
 

En la p. 76. Historia de los círculos en los cultivos; 

luego imagina y dibuja figuras geométricas, en las 

cosechas creados por Señor Bower y  Charley. Usa 

marcadores. Divide tus figuras geométricas 

hechas en partes iguales así: una 7/9, otra 7/8. 

(Decóralo como te guste). Los que no tienen texto 

dibujan las figuras geométricas y las dividen en 

fraccionarios con 7/9 y 6/8. 
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CONGRUENCIA   

Dos figuras son congruentes cuando tienen la 

misma forma y tamaño, es decir, si al colocarlas 

una sobre otra son coincidentes en toda su 

extensión, si tienen las mismas dimensiones y la 

misma forma sin importar su posición u 

orientación, 

 
SEMEJANZA  

Dos o más figuras son semejantes si tienen la 

misma forma pero no el mismo tamaño, tienen la 

misma forma sin importar los tamaños 

 

Observa las siguientes imágenes y dí si son 

congruentes o semejantes  

  

_______________________________________ 

 

Observa el tangram 

Di cuáles polígonos son 

semejantes  y cuáles 

congruentes: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_______________________________________ 

 

Con los polígonos del tangran arma y dibuja: 

Dos animales  semejantes  

Dos  animales congruentes. 

En la p. 77. Texto a crear. Leemos qué es el arte 

óptico y lo comprendo bien, y en qué consiste, 

Luego resuelves la p. 78.Recorta la obra por las 

líneas segmentadas, antes obsérvala y escribe la 

fracción que corresponde a la obra,después de 

recortada cámbiala de posición  escribe la fracción  

y compara  con la fracción antes de recortar  o sea 

los resultados con la original. 

Qué fraccionario nos muestra la figura que 

cambiaste? _____ 

Los que no tienen el texto consultar qué es arte 

óptico y escriben la consulta, hacen un dibujo de 

arte óptico; lo dividen en cuartos y lo recortan. 

Inventa un origami de un animal sencillo y escribir  

al ir formando  cuáles polígonos  van apareciendo 

que sean semejantes o congruentes, tómale una 

foto. 

 

 


