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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés   GRADO: Cuarto   FECHA: Julio 21 

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

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 

 

 

 

 

Objetivos de la guía de aprendizaje: 

 Identificar los elementos constitutivos de un acto comunicativo: emisor, receptor, 

mensaje, código y canal. 

 Repasar el verbo modal CAN en Inglés. 

 Conocer los pronombres objeto en Inglés. 

 Fortalecer la comprensión lectora en castellano e inglés. 

Importante: Realiza las actividades de manera organizada y con buena letra. Sabemos que 

cada día puedes mejorar en la escritura. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuál es la importancia de la comunicación y de la interpretación en nuestra vida 

cotidiana? 

  
LA COMUNICACIÓN 

La comunicación es el proceso a través del cual el hombre se relaciona con sus semejantes para 
dar a conocer una información, una opinión, un sentimiento, un deseo, una orden, etc. Toda 

comunicación se hace utilizando diversos medios: hablando, escribiendo, haciendo gestos, 
dándonos la mano, guiñándonos, etc. 

 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN: 

Emisor. Es el que inicia la comunicación, el que realiza la acción de emitir el mensaje. Esta acción 

ejecutada por el emisor tiene dos formas  básicas de realizarse: ORAL y ESCRITA. 
 

Mensaje. Es la idea o conjunto de ideas que envía el emisor. Es el producto material de la 
comunicación, se puede considerar como su materia prima. 
 

Canal. Es el vehículo que transporta el mensaje. Es lógico pensar que los sentidos más utilizados 
en la comunicación sean el oído (para recibir mensajes cuyo canal son las ondas sonoras-voz) y la 

vista (para recibir mensajes cuyo canal es el papel impreso). Estos ejemplos se refieren a  los 
canales del emisor (ondas sonoras, papel impreso). Los del receptor se pueden apreciar en el 
esquema: vista, oído, gusto, tacto y olfato. 
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ACTIVIDAD 

 
1. Explica por qué son importantes 

las siguientes reglas básicas de la 
comunicación  

 

 Esperar turno 
 Escuchar y respetar a los 

interlocutores  
 
2. Teniendo en cuenta el ejemplo de 

la imagen, crea otro diálogo 
similar tanto en castellano 

como en inglés. 
 

 

  
 

 
 
 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptor. Es el que recibe el mensaje. También se le denomina decodificador porque recibe los 
códigos y los descifra para comprender el mensaje recibido. 

 
Código. Es el signo que utiliza el emisor para enviar su mensaje. Puede ser la palabra o idioma, 

algún gesto, un color, un sonido, etc. 

PLAN LECTOR: 

1. Lee atentamente  la biografía que 

muestra el libro sobre la autora de 

Acebedario, realiza un breve 

comentario de esta. 

2. Lee el capítulo que lleva como título “La 

obra” y responde la pregunta que hace 

la autora, pero debe ser una respuesta 

tuya, pon a volar tu capacidad de 

imaginación y creatividad. Debes 

responder dicha pregunta tanto en 

castellano como en inglés. 
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COMPRENSIÓN LECTORA #1 

CUENTO: GUISO DE HACHA  

 

Hace muchísimos años, un pescador regresaba a su 

casa con unos días de licencia.  

Había pasado largo tiempo en alta mar, soportando 

las inclemencias del tiempo y el rigor de las tareas 

propias del navegante. Ahora se encontraba 

nuevamente en tierra. Pero aún le quedaban unas 

cuantas leguas para llegar a su hogar. 

Hacían horas que el hombre caminaba sin cesar, 

sintió que las fuerzas comenzaban a abandonarlo. 

Además, tenía mucha hambre. “Si al menos 

encontraba un lugar donde poder llevarme un trozo 

de pan a la boca”, pensó. Anduvo un trecho más y 

entonces divisó a lo lejos de una pequeña aldea  

El pescador llamó a la primera casa que encontró. 

--¿Quién es? –preguntó una voz cascada del otro 

lado. 

--Buena mujer, ¿Podrías darle albergue a un 

caminante? 

Una mujer abrió la puerta y le dijo: 

--Pasa. 

La casa era modesta pero acogedora 

Una mesa rodeada de sillas y un banquito; larga 

cortina de fieltro rojo cubría las ventanas. El 

pescador se sentó a la mesa y, mientras la mujer 

hablaba él se preguntaba cómo podría hacer para 

comer un bocado. 

--¿De dónde vienes? –inquirió la anfitriona 

--Ah… De recorrer tierras lejanas a bordo de un 

barco pesquero, trabajando de sol a sol –explicó él-

-. Ahora estoy de regreso, pero aún faltan unas 

leguas para llegar a mi hogar. Es una suerte haber 

encontrado esta aldea 

--Sí que eres afortunado –aseveró la dueña de 

casa. 

--¿Tendría algo para matar el hambre, buena 

mujer? –pidió el hombre. 

La anciana tenia de todo, pero era mezquina. Para 

no darle de comer al marinero, fingió ser muy 

pobre: 

--¡Ay, buen hombre, yo misma no he pescado nada 

en todo el día¡ 

El visitante suspiró profundamente 

--En fin… cuando no hay, no hay –dijo. 

Pero, vió debajo del banquito un hacha sin mango, 

agregó: 

--Si no tienes otra cosa, se podría hacer un guiso 

de hacha 

La mujer quedó atónita: 

--¿Un guiso de hacha? 

--Pues claro. ¿No sabía que con un hacha puede 

hacerse un sabrosísimo guiso? 

--No tenía idea –dijo la mujer--. ¿Y cómo es que la 

guisa? 

--Ve y trae una olla 

La dueña de casa le dio una olla. El pescador lavo el 

hacha y la metió en la olla; 

Luego le echo agua y la puso al fuego. La mujer no 

le quitaba los ojos de encima. Él tomó una cuchara, 

se puso a revolver el guiso y lo probó  

--Pronto estará listo –dijo--, aunque es una pena 

que no tengamos sal. 

--Aquí tengo un poco, échale la que necesites 
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El pescador echó sal en la olla y volvió a probar el 

guiso. 

--Esta exquisito –dijo, pasándose la lengua por los 

labios--. Si se le agregara un puñado de arroz… 

--Toma, échale lo que haga falta 

El visitante revolvió el guiso largo rato y luego lo 

probó otra vez. La mujer lo observaba, incapaz de 

apartar sus ojos de allí. 

--Este guiso está muy bueno –comentó el hombre--; 

pero unas cebollas no le vendrían nada mal. 

La mujer saco de un barril unas cuantas cebollas y se 

las entregó. Él las puso en la olla y espero 

nuevamente a que hirviera. 

--Esto va muy bien, aunque con unas zanahorias 

estaría aún mejor 

 Ella, entonces, saco unas zanahorias de la despensa. 

--Aquí las tiene 

--¡Qué bien huelen¡ --Exclamaba el pescador 

mientras revolvía--. Con un poco de carne quedaría 

como para chuparse los dedos. 

La mujer trajo la carne y el hombre la incorporó a la 

preparación. Finalmente, el guiso estuvo listo. El 

pescador levanto la tapa y un aroma riquísimo se 

escapó de la olla. La mujer estaba boquiabierta. 

--¡Vamos, buena mujer¡ Trae un vino para 

acompañar este manjar, y un sacacorchos. 

Así, los dos se sentaron a la mesa y empezaron a 

comer el guiso, elogiando su buen sabor. 

--Nunca creí que de un hacha pudiera hacerse una 

comida tan sabrosa --decía, asombrada, la dueña de 

casa. 

El pescador comía ávidamente, riéndose para sus 

adentros. 

Anónimo 

 

1. ¿Quién es el personaje al que no le gusta 

compartir? ¿por qué es así? 

2. ¿Cuál personaje gana? ¿por qué? 

3. ¿Quién es el protagonista de la historia? 

4. Escribe en orden cronológico, cinco acciones 

que acontecieron en el cuento 

5. Une con líneas cada personaje con su 

problema  

 

 

 

 

 

 

 

6. Explica ¿por qué el pescador empezó a 

preparar el guiso con la sal? 

7. Responde. ¿crees que el hacha fue el 

motivo por el cual la anciana le proporciono 

todos los ingredientes al pescador? 

¿consideras que ella también podría estar 

tramando algo? 

8. Escribe tu opinión acerca de la opinión del 

pescador de engañar a la mujer para que 

así, poco apoco, ella le diera comida. 

9. ¿Las ilustraciones te ayudaron a 

comprender el texto? Justifica tu respuesta. 

10. ¿El argumento del cuento es sencillo?, ¿por 

qué? 

 

En el idioma inglés contesta las siguientes 

preguntas de la lectura anterior: 

1. Summarizes the previous story. 

2. Draw the part that you liked the most. 

3. If there had not been an ax, what else 

could the fisherman have used? 

 

Pescador  

No le quieren 

dar de comer 
Mujer  

No quiere 

revelar que 

tiene comida 
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  COMPRENSIÓN LECTORA #2 

 

 

 

1. What do we see in the second text? 

a) An exotic animal. 
b) A lion dressed as a clown. 

c) A lion prepared as a clown. 
d) A lion-shaped doll. 
 

2. En el segundo texto, ¿cuál es la intención 

del autor? 
a) informar     
b) convencer 

c) atacar 
d) ironizar 

 
3. Se entiende del segundo texto que: 
a) los payasos son los únicos que pueden actuar 

en circos. 
b) las personas que acuden a circos que incluyen 

animales están apoyando el maltrato hacia los 
mismos. 

c) solo los payasos pueden ser maltratados, pues 
estos no pueden defenderse. 
d) los circos no deben existir en ninguna de sus 

formas. 
 

Verbo Modal CAN (Inglés) 

El verbo "can" es un verbo modal que significa 

que algo es posible (posibilidad) o que alguien 

es capaz de hacer algo (habilidad). Este verbo 

se utiliza siempre acompañado de un verbo 

principal en su forma infinitiva, observa: 

 

READING COMPREHENSION #3 

Mark: What's your favourite pastime, Tom? 

Tom: I like playing the piano. 

Mark: Can you play the piano? 

Tom: Yes, and I can play the guitar too. 

Mark: Oh! I'm surprised. I can't play any 

instrument! 

Tom: And what can you do?  

Mark: I can swim. I love swimming. 

Answer:  

1. What Tom does in his spare time? 

2. What instruments does Tom play? 

3. What instruments does Mark play? 

4. What does Mark like to do? 
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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 7 que 

corresponden a los temas de esta guía. (Student book páginas 58 a la 63, luego el repaso en las 

páginas 70 y 71 y Workbook páginas 39 a la 44). Recuerda realizar también 3 NEWS y adjuntarlas 

al final de esta guía. Exitos!!! 

 

 

Pronombres objeto en inglés/ Object Pronouns 

Se usan en la posición del complemento en las frases, después del verbo. Así se usan para 

representar la persona (o la cosa) que recibe la acción del verbo, observa: 

 

Actividad:  

1. Escoge 4 de las oraciones anteriores y con ellas inventa una historia en inglés. (10 renglones) 

2. Subraya los pronombres objeto en inglés. 

3. Traduce al castellano tu historia. 

 

 

Completa siguiendo el 

ejemplo: 

The letter is for (I) me_ 

The doll is for (you) ____ 

The table is for (he) ____ 

The umbrella is for (she) ___ 

The dog is for (We) ____ 

The beef is for (They) ____ 

The toy is for (It) ____ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

SEGUNDO PERIODO 

GUIA # 2 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 4º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 21 de julio al 06 de agosto 

 

LOGROS: 

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

apropiada. 

• Relaciono el proyecto de vida como base fundamental del ser humano. 

 

MI PROYECTO DE VIDA 

 

El proyecto de vida es una guía escrita que se elabora con orientaciones precisas acerca de cuáles 

metas personales queremos realizar para sentirnos realizados en la vida, sirve como estrategia 

para orientar nuestro futuro y especialmente sirve para darle sentido a nuestra vida y aprovechar 

al máximo el tiempo y las oportunidades que se nos presentan. 

 

El proyecto de vida es una excelente herramienta; porque te permite descubrir sus limitantes, sus  

fortalezas y habilidades. 

 

 

 

                                           
 

RECUERDA: Debes disponer de tiempo para realizar esta actividad 

 

 

Sigue las siguientes 

instrucciones útiles para 

construir tu proyecto de 

vida: 
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1. Registra cuales son tus metas y proyectos 

METAS PROYECTOS 

 

 

 
 

 

 

 

2. Revisa tu entorno y descubre cuáles son tus oportunidades y límites (escríbelas) 

OPORTUNIDADES LIMITES 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

3. Escribe tu nombre y describe lo más ampliamente que puedas la persona que eres, la edad 

que tienes, tus actividades cotidianas, las personas importantes en tu vida, lo que te gusta 

hacer y lo que no te gusta y trata de establecer prioridades, es decir, qué es lo que más te 

gusta de todo lo que mencionaste. 

NOMBRE  
EDAD  

¿QUIEN SOY?  
 

 
 
 

QUE HAGO COTIDIANAMENTE  
 

 
 
 
 

PERSONAS IMPORTANTES EN MI 
VIDA 

 
 

 
 
 

¿QUÈ ME GUSTA HACER?  
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¿QUÈ NO ME GUSTA HACER?  
 

 

 

¿QUÈ ES LO QUE MAS TE GUSTA 
HACER DE TODO LO QUE 

MENCIONASTE 

 
 

 
 

 
 

 

4. Describe cómo quieres ser en 3 años, en 15 años, en 20 años. Qué quieres estar haciendo, 

cómo te quieres vestir, qué vas a comer, cuáles son las personas de las que quieres estar 

rodeado 

 

5. Haz una comparación de lo que eres en el momento y lo que quieres llegar a ser en el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AÑOS 15 AÑOS 20 AÑOS 
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6.  luego has una lista de cosas que consideres importante para lograr eso que quieres ser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Una vez sepas lo que quieres ser empieza a trabajar para lograrlo y traza metas, estas las 

puedes ir construyendo día a día y agregando o quitando cosas que consideres, siempre y 

cuando estén destinados a lograr tus metas 

 

8. No olvides revisar con frecuencia este plan de trabajo. Seguro será una herramienta útil 

para lograr eso que quieres ser. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

En una presentación en Power point vamos a realizar una presentación mostrando de 

manera creativa lo que escribí de mi PROYECTO DE VIDA. Utilizaremos cada una de las 

opciones que nos ofrecen las barras de herramientas, que iremos estudiando en nuestros 

encuentros virtuales.  
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                   ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:matemática-estadística–geometría-artísticaDOCENTE:Cecilia Pulgarín-Viviana Arenas–Alexander 

Cardona      GRADO: CUARTO      FECHA:     Guia 3 período2  

Recordemos 

Los divisores de un número y los árboles 
factoriales de un número natural ,son aquellos 
números que se pueden dividir entre él, siendo el 
resto cero. 

Recordemos que  hay números que tienen más 
de dos divisores  y se llaman números 
compuestos y hay otros números que solo 
tienen dos divisores ( el uno y el mismo número ) 
éstos se llaman números primos. 
Un número compuesto lo podemos siempre 
descomponer en un producto de factores primos 
o también  por árbol factorial 
Recuerda :dividir solo por los números 
primos  
Ahora recordemos el árbol factorial de  20- 45-
105 
      20                  45                     105 
 10   X   2          15 X  3               35  X  3 

 5 X 2   2x1      3X5    3X1          7X5     3X1  
Mira que terminamos solo en  números primos 
.Recordamos los números primos mas usados 2-
3-5-7-11-13-17      
  
Recordemos vamos a  descomponer  en factores 
primos.(solo dividimos por los números primos ) 
Descomponer en factores primos es dividir solo 
por números primos y cumpliendo criterios de 
divisibilid 
 

Observa cómo se forma el producto en cada 
número , se coloca el divisor y como exponente 
el número de veces que se repite   indicando el 
producto de factores en cada número. O sea  
cada factor primo es elevado a un exponente  
cuyo valor dependerá de cuantas veces el factor 
aparece en la descomposición. 

Comparemos los dos resultados del árbol factorial 
y la descomposicíon en factores primos 
.Coclusión _______________________________ 

Descompone en factores primos los siguientes 
números, 
  
a)20    b) 38          c)90     d)36 
 
LONGITUD 
La longitud determina la distancia que hay entre 
dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es 
la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. 
Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y 
el colegio, o la distancia de un extremo de la 
mesa al otro. 

 
La unidad principal para medir la longitud es el 
metro. Y lo representamos por m 
Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho 
más pequeños? ¿y si quiero medir objetos mucho 
más grandes? 
Para eso tenemos más medidas de longitud: los 
múltiplos y los submúltiplos del metro. 
Los múltiplos son las unidades de medida más 
grandes que el metro. Son el decámetro, el 
hectómetro y el kilómetro. Hay más pero de 
momento solo vamos a ver éstas. 
 
Los submúltiplos son las unidades de medida más 

pequeñas que el metro. Son el decímetro, el 
centímetro y el milímetro. 
 
Unidades menores Hay unidades de medidas 
menores, que se utilizan para medir objetos 
pequeños (la longitud de un libro, de una goma, 
de un alfiler…).Decímetro (dm) 
Centímetro (cm)      Milímetro (mm) 
La relación con el metro es: 
1 metro = 10 decímetros 
1 metro = 100 centímetros 
1 metro = 1000 milímetros 
Para pasar: 
De metros a decímetros tenemos que multiplicar 

por 10 
De metros a centímetros tenemos que multiplicar 
por 100 
De metros a milímetros tenemos que multiplicar 
por 1.000  
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En la siguiente tabla se muestran las medidas de 
longitud: 

 
Actividad : 
Mide el largo  y ancho de tu cama.___________ 
Cuánto mides tú en cm ?___________________ 
Cuánto mide el más alto de tu familia en cm ?___ 
 
Bien!. Ahora ya sabes tomar las medidas de 
longitud con el metro; vas a leer tu texto a 

crear en la p.46 que habla del vestido, y en 
la p.47 dibuja algunos trajes que se usarán 
dentro de 20 años. Dibuja un niño(a) y un 
adulto(a) con estos vestidos, tómale las 
medidas a lo largo  utilizando un metro. 
Escribe las medidas en centímetros y 
milímetros. (Hazlos un poco grandes para 

que puedas medir).  
 
Mide el largo de tu pantalón  en cm _______ 
El largo de tu camisa  en cm ____________ 
Compara el largo de tu camisa con la de tus 
padres _____________________________ 
_______________________________   
 
 Unidades mayores También hay unidades de 
medidas mayores que el metro que se utilizan 
para medir objetos o distancias grandes: la 
distancia entre 2 ciudades, la longitud de un río, 
la altura de las nubes…Kilómetro (km) 

Hectómetro (hm)   Decámetro (dam) 
La relación entre ellos también va de 10 en 10: 
1 kilómetro = 1.000 metros. 
1 hectómetro = 100 metros. 
1 decámetro = 10 metros 
Para pasar: 
De kilómetros a metros tenemos que multiplicar 
por 1.000 
De hectómetros a metros tenemos que 
multiplicar por 100 

De decámetros a metros tenemos que multiplicar 
por 10 

Resuelve el siguiente problema  
Juan tiene que conducir exactamente 2,6 
kilómetros desde su pueblo hasta Toledo para 
comprar un regalo para su tío en la tienda de 
Marcelina. Desde la puerta de la tienda hasta la 
casa de su tío recorrerá 691 metros ¿podríamos 
expresar la distancia total recorrida en 
milímetros? Justifica tu respuesta. 
Actividad 
Ordena de mayor a menor las siguientes 
distancias: 
4000m, 2km, 30hm, 250dam, 1m, 1000dm, 
300cm, 5000mm, 7m, 120dm 
 

Lee la p. 48. El perchero monstruo y en p.49 
realiza uno como el modelo, y toma sus 
medidas, con un metro y escribe cuánto 
midió de largo por ancho. en centímetros. 
Escribe en una hoja los resultados de las 
medidas. (Si no tienes los materiales, 

realiza otra figura con algún material y 
tómale sus medidas.(Escríbelas). 
Mide el largo de la nevera de tu casa en cm 
___________________________________ 
En tu casa hay cuadros ,escoje el que más te 
gusta y mide el ancho y el largo en 
cm_________________________________ 
Convierte las siguientes distancias a la unidad 
señalada: 

 
 

4m en dm=  

7m en mm=  

11m en cm=  

3km en m=  

7hm en m=  

12 dam en m=  

12km en m=  
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Definición y propiedades de los triángulos. 
¿Qué es un triángulo?Un triángulo es un polígono 

de tres lados, y por lo tanto tres vértices. 
También pueden definirse como figuras planas 
delimitadas por tres rectas que se cortan dos a 
dos.Los puntos de intersección son los vértices y 
los segmentos entre ellos los lados. 
 
Nomenclatura. 
Como en todos los polígonos, sus vértices se 
designan con letras mayúsculas en sentido 
contrario al de las agujas del reloj.  
A los lados se les nombra con la misma letra en 
minúscula del vértice opuesto. 
Propiedades de triángulos. 
La suma de los ángulos interiores de un triángulo 

siempre es 180º. 
Un triángulo no puede tener más de un ángulo 
recto u obtuso. 
 
Analiza y resuelve  
De un triángulo cualquiera sabemos que tiene un 

ángulo de  35 ° y otro de 83° , entonces el tercer 
ángulo mide 
 
El triángulo del ejercicio anterior 
es...________________________________ 
 
Si tenemos un triángulo equiátero cuyo perímetro 
es de 15  cm, su lado mide...________________ 
Justifica tu  respuesta______________________ 
  
Clasificación de triángulos. 
Tipos de triángulos según los lados. 
Equiláteros: son triángulos que tienen todos sus 
lados iguales. 

Isósceles: son triángulos que tienen dos de sus 
lados iguales. 
Escalenos: son triángulos que tienen todos sus 
lados desiguales. 

 

Clasificación de triángulos según los ángulos  
 

Según la amplitud de sus ángulos, podemos 
clasificar los triángulos de la siguiente manera: 
Rectángulos: son triángulos que tienen un 
ángulo recto (90º). El lado opuesto al ángulo 
recto se denomina hipotenusa y los otros dos son 
los catetos. 
En un triángulo rectángulo los dos ángulos 
agudos son complementarios, suman 90º. 
Acutángulos: son triángulos que tienen los tres 
ángulos agudos (miden menos de 90º). 
Obtusángulos: son triángulos que tienen un 
ángulo obtuso (mayor de 90º). 

 

Recordemos la probabilidad de la guía anterior y 
resolvamos los siguientes problemas  

En el sorteo de la copa del mundo de tenis 
juegan equipos de varios continentes 2 de Africa, 
5 de América,5 de Europa y 4 de Asia. Se colocan 
todos los equipos en una tómbola obscura y se 
sacará uno para encabezar el grupo A ¿ cuál es la 
probabilidad de que el equipo sea de Asia? 

Justifica tu respuesta . 

Cuando sacamos un bolígrafo de un estuche en el 
que sabemos que hay bolígrafos, lápices y gomas 
¿es probable que salga un bolígrafo? 
si__________________ No____________ 
Porque?_________________________________

______________________________________ 
Pero es seguro ?__________________________ 
Si________________ No___________________ 
Porque?_________________________________
_______________________________________ 
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Observa la imágen y escribe  en el número  el 
nombre del triángulo según sus ángulos  

1_______________ 

2_______________ 

3_______________ 

4_______________ 

5_______________ 

6_______________ 

7_______________ 

8_______________ 

 

 

 

 

En tu texto a crear  en la p. 51 dibuja un 

sueño que hayas tenido. Haz un fondo 

especial donde se vean los tipos de 

triángulos que aprendiste y utiliza la técnica 

del fotomontaje, y la desproporción de la 

cuadricula para dibujar las personas y 

animales.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
Segundo Periodo-2020 

 
ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco 

GRADO: Cuarto   FECHA: Del 21 de julio hasta el 7 de Agosto. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ Grado: _______ 

 
Tercera Guía del segundo periodo. 

 
Nota: No transcribir toda la guía, solo debe presentar los ejercicios que se proponen. sí hay 
un tema que te sorprende te invito a explorar en libros e internet para profundizar el tema.  

***Por favor revisar en aulas virtuales el material, videos y textos adicionales y 
complementarios de esta guía.  

 

CULTURAS PRECOLOMBINAS 
 

 
Vamos a revisar de nuevo la guía uno y dos del segundo periodo y vamos a concentrarnos en 

las poblaciones humanas que habitaban nuestro territorio de Colombia antes de la llegada de 
Cristóbal Colon y del proceso de conquista y colonización.  
 

Observa detalladamente la siguiente caricatura 

 

En esta guía los estudiantes del grado cuarto van aprender y desarrollar competencias en 
torno al siguiente objetivo:  

 
Objetivo de aprendizaje: Identifico, describo y comparo algunas características sociales, 

políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia 

 
Conceptos claves: Comunidades prehispánicas, Grupos étnicos, historia de Colombia, legado de 

las culturas, saberes y tecnologías que desarrollaron las antiguas culturas, respeto por la diversidad.   
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Para responder en tu cuaderno:  
 

-Señala en la caricatura a quién consideras Cristóbal Colón 
- ¿Qué fue lo que “descubrió” Cristóbal Colón y por qué crees que las personas se están riendo? 

-Describe las diferentes formas de vestir y objetos que tienen los personajes en sus manos y 
explica las diferencias entre ellos.  
 

Antes de la llegada de Colón en 1492, en 
nuestro continente que ahora llamamos 

América y particularmente en nuestro país 
Colombia habitaban grupos humanos, 
también conocidos como civilizaciones 

Precolombinas. La más conocidas en toda 
América fueron los mayas, Aztecas e Incas.  

 
 
 

 
 

 
 

Las Culturas precolombinas más destacadas en nuestro territorio fueron:  

 

-Calima 
-Taironas 

-Muiscas 
-Sinu 

-Quimbaya 

-Tumaco 
-Tierradentro 

-San Agustin  
-Tolima 

-Nariño.  
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APRENDAMOS UN POCO DE CADA CULTURA PRECOLOMBINA. 

 
 

 
 
 

 
 

     
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-400 a.C Tumaco (Nariño): 
Son el primer pueblo de 
navegantes de Colombia y 

los primeros en 
usar platino en el mundo. Se 

destacan en la orfebrería 
( diversos objetos) y la 
alfarería ( estatuilla), 

entierran a los muertos 
en tolas (montes 

artificiales). 

-1000 A.C  
Calima 

Ubicación:  Valle del 
Cauca. Conocieron 
avanzadas técnicas 

para el trabajo del 
oro. 

500 d.C 
Tairona( Magdalena) 

Los Taironas son ancestros 

de los koguis. 
Buriticá o Ciudad 

Perdida era una federación 
de ciudades con más de 200 

sitios arqueológicos 

conectados por caminos, 
terrazas, escaleras. Esta 

ciudad tenía sistema de 
drenaje. 

Los taironas 

construyen Ciudad Perdida en 
las cimas de las montañas, 

en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Se destacan en 

la orfebrería.  

 

Llos Sinúes (sinús) ubicados en 
Córdoba. son reconocidos la orfebrería  
(arete, collar, nariguera, búho, brasier). 

En el 300 crean una extensa red de 
canales para el agua en los valles de los 

ríos Sinú y San Jorge.  

700: Tierradentro, Cauca: única 
necrópolis del continente. 

Los habitantes de Tierradentro 
construyen las únicas tumbas 

subterráneas de América. Las paredes 
tienen pinturas geométricas (arte 
rupestre), el techo está sostenido 

con columnas y se desciende por medio 
de escaleras. La metalurgia se 

encuentra desarrollada, en la alfarería 
se destacan las estatuillas de animales. 
 

900: Chibcha, Cundinamarca: 

Los Chibchas o Muiscas celebran las 
fiestas con diversos objetos de oro. 
Los Muiscas pintan arte rupestre en las 

paredes de las cuevas. Las minas de sal 
de Zipaquirá (800), la Laguna de 

Guatavita era sagrada para los muiscas 
(1300). Cuando se instauraba un nuevo 

rey, se cubría de pies a cabeza con 
polvo de oro. Lo llevan en una balsa a 
la mitad de la laguna y le arrojaban 

objetos de oro, llamados tunjos. Esta 
tradición dio origen a la Leyenda de El 

Dorado el hombre cubierto de oro. El 
sistema de ciudades y pueblos 
interconectados, que se especializan en 

la producción artesal (cerámica, 
orfebrería, textiles). Existía una red 

comercial local y externa (1470). 
 

Quimbaya. Habitaron la región 

cafetera, en el departamento del 
Quindío. Grandes arquitectos con la 

guadua. Son los creadores de grandes 
piezas de oro como es el Poporo 

Quimbaya. Las principales 

ocupaciones de este pueblo de 
elevada cultura eran la agrícola, 

la orfebrería y la guerra. 

http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_tumaco.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/05/san/ht05san.htm
http://www.insecula.com/salle/EP0320.html
http://www.sfu.ca/archaeology/museum/world/ceramicf/graphics/4940.jpg
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_tairona.htm
http://z.about.com/d/gosouthamerica/1/0/r/-/tayrona.gif
http://www.mcguinnessonline.com/gold/tairona.htm
http://www.lukemastin.com/diary/photos_colombia/perdida_village.jpg
http://www.restlessadventurer.net/miscellaneous/colombia/graphics/ciudad_perdida-fuzzy.jpg
http://www3.nationalgeographic.com/ngm/0410/feature3/?fs=www7.nationalgeographic.com
http://www3.nationalgeographic.com/ngm/0410/feature3/?fs=www7.nationalgeographic.com
http://www.insecula.com/salle/EP0298.html
http://www.mcguinnessonline.com/gold/sinu.htm
http://www.trocadero.com/stores/AnthroArts/items/441767/item441767.html
http://www.galeriagroth.de/images/kulturen/sinu.jpg
http://www.trocadero.com/stores/AnthroArts/items/441746/item441746.html
http://www.trocadero.com/stores/AnthroArts/items/439900/item439900.html
http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000008021.html
http://www.humanities-interactive.org/newworld/eldorado/ex032_05h.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/05/san/ht05san.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_zenu04.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_zenu04.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_tierradentro.htm
http://www.mcguinnessonline.com/gold/tierradentro.htm
http://www.lukemastin.com/diary/photos_colombia/tierradentro_cave2.jpg
http://www.andeanimages.com/galleries/colombia/colombia_festivals_religion/source/2.html
http://tabisite.com/gallery_am/colombia/colom3en.htm
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5504
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=136600
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.humanities-interactive.org/newworld/eldorado/
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_muisca.htm
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5510
http://www.insecula.com/salle/EP0297.html
http://www.mcguinnessonline.com/gold/muisca.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/07/san/ht07san.htm
http://www.mcguinnessonline.com/gold/colombia.htm
http://www.mcguinnessonline.com/gold/colombia.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/08/sann/ht08sann.htm
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SOBRE EL ARTE PRECOLOMBINO 
 

Cerámica de la cultura Calima 
 

 
 

Piezas de oro de la cultura Quimbaya 
 

 
 

Cultura Muisca 

 
 

Cultura Tairona 
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Actividad para realizar en casa: 
 

1. Ver las siguientes películas en tu casa  
 

➢ Pocahontas: https://www.youtube.com/watch?v=46a1g9zORD0 
https://www.peliculasdeprincesas.net/princesas-disney/pocahontas.html 

 
➢ La ruta hacia el dorado  

https://gloria.tv/post/RQgiJ1VvhGZN4ct8mGHh4BVSY 

 
por cada película llena el siguiente formato  

 

Resumen de la película:  Consulta en que historia de la vida real se basa 

la película:  
 
 

Época de la historia que narra la película 
(Fechas) y características de la época.  

Menciona 4 acontecimientos reales que pasaron 
en la época que narra la película:  

Lugares donde se ubica la película:  Características de los principales personajes:    

 

https://www.youtube.com/watch?v=46a1g9zORD0
https://www.peliculasdeprincesas.net/princesas-disney/pocahontas.html
https://gloria.tv/post/RQgiJ1VvhGZN4ct8mGHh4BVSY
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2. Leer algunos mitos de origen de pueblo indígenas de Colombia 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/mitos_de_origen_pueblos_indigenas_de_col
ombia.pdf 
 
 

3. Visitar el museo del oro de manera virtual: 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-oro-bogota?hl=es 
 

Realizar en tu casca un museo de arte precolombino:  

 
-Escoger 2 piezas de cada cultura precolombina de Colombia y realizarlas en plastilina, arcilla 
o barro. Intenta ser detallado al moldear la figura.  

-Por cada pieza escribe en cartulina o cartón un corto párrafo sobre la información de la pieza 
(consulta sobre el significado, los usos, a que cultura pertenece, mitos o leyendas de la pieza)  

-Dale un nombre a tu museo y luego escoge un lugar en tu casa donde puedas exhibir tus 
piezas.  
- Por último, lleva a tus familiares a visitar tu museo de manera presencial o virtual y explica 

tu trabajo mencionando tus aprendizajes sobre las culturas precolombinas de Colombia.  
También será socializado en las clases virtuales.  
 

 

 
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 el siguiente objetivo: 
 

Objetivo de aprendizaje:  
 

Calificación 
Acudiente 

Calificación 
del 

estudiante 
Identifico, describo y comparo algunas 
características sociales, políticas, económicas 
y culturales de las comunidades prehispánicas 
de Colombia 

  

 

Cuando envíes el trabajo por el SISGA por favor escribe en los 
comentarios en la página de aulas virtuales donde adjuntas el trabajo, La nota de auto y co-
evalaución que te pusiste y menciona ¿cómo te pareció la guía?    

 

Recordar:  Una vez a la semana vamos a tener un encuentro sincrónico.  

Dia: Los miércoles 

Hora: 2:00pm  

**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.  

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/mitos_de_origen_pueblos_indigenas_de_colombia.pdf
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/mitos_de_origen_pueblos_indigenas_de_colombia.pdf
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-oro-bogota?hl=es
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ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: CUARTO Y QUINTO 

 

La historia de Diana 

PARTE 1 

Diana tiene 9 años, está en cuarto de primaria y últimamente no le alcanza el 

tiempo de la clase para terminar sus actividades. Diana tarda más en terminarlas 

porque a veces no entiende las instrucciones de la profesora y en vez de 

preguntarle, se queda esperando a ver si ella vuelve a explicarlo. Por eso, Diana 

termina llevándose muchas tareas para la casa y acostándose más tarde. A 

veces incluso llega al colegio muy cansada en las mañanas por no haber dormido 

lo suficiente. Unos compañeros que se sientan adelante de Diana hablan mucho 

en clase y no la dejan escuchar las explicaciones de la profesora, pero a ella le 

da vergüenza decirles algo. También hay una compañera que se sienta cerca de 

Diana y parece que siempre entiende las instrucciones y termina sus tareas. Esto 

hace que Diana se sienta estresada y últimamente se le nota más intranquila y 

nerviosa al comienzo de las clases. 

Además, se acerca un examen muy importante para el que Diana no ha podido 

estudiar muy bien. Hace poco Diana se puso a llorar y la profesora no entendió 

bien lo que le ocurría. Diana no ha querido contarle a nadie lo que le pasa. Desde 

que esta situación comenzó, Diana ha dejado de dibujar y bailar su música 

favorita, cosas que ella disfruta muchísimo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física. DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y     Selene Castrillón 
GRADO: Cuarto 4°     FECHA:  2020. 

 
Tema: la Clasificación de las fuerzas en la naturaleza. 
Objetivo: Identificar los diferentes tipos de fuerzas. 
Actividades: realizar la lectura comprensiva de la guía y completar las imágenes  de la actividad. 

 

LAS FUERZAS 

En física la acción capaz de cambiar y  deformar  el estado de la materia de un objeto o cuerpo, que puede estar en reposo 

o en movimiento es la fuerza. 

FUERZAS A DISTANCIA 
 

El cuerpo que ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en contacto físicamente. El ejemplo más familiar de una fuerza de 
este tipo es la atracción gravitatoria terrestre, responsable de que todos los cuerpos caigan hacia el suelo. Otro ejemplo es 
la fuerza que un imán ejerce sobre otro imán o sobre un clavo. El personaje que descubrió la Fuerza de Gravedad fue Isaac 
Newton, al caerle una manzana cuando estaba debajo de un árbol. 

 

 
 

FUERZAS  DE CONTACTO 
 

Son aquellas en que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo que la recibe. (Los cuerpos se 

tocan). Ejemplo: un golpe de cabeza a la pelota, sujetar algo, tirar algo, frenar un carro  etc. 



 

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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Completar el siguiente esquema que tiene frases incompletas, las cuales tienen líneas en blanco;  en las 
cuales se deben copiar las palabras correctas. 

 

 

2. Completar el siguiente esquema en los espacios en blanco, según las indicaciones. 
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ACTIVIDAD GRADOS 4TOS EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Calendario saludable 

1. Teniendo en cuenta que veníamos trabajando la pirámide Naos, cada estudiante deberá diseñar un calendario 

saludable, el cual consiste en asignarle  a cada día un corto ejercicio (actividad física), la idea es que cada 

estudiante logre crear una pequeña  rutina de ejercicios diarios para que sean puestos en práctica por ellos 

mismo, por tal motivo, cada uno deberá tener presente sus fortaleza, limitación y gustos para la creación y 

asignación de ejercicios. 

 

EJEMPLO: 
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AGOSTO 

1:  Realizo  5 minutos de salto en la cuerda 

2:  Subo y bajo escalas por 5 minutos 

3: Realizo 60 abdominales, en 3 serias de 20 repeticiones 

Nota: Cada uno estipula tiempo, repeticiones y ejercicios de acuerdo a sus capacidades. 

 


