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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

Tercer Periodo-2020 
Primera Guía – Cuarto  

 
ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Cuarto   FECHA: Del 14 de septiembre hasta el 2 de octubre. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________  Grado:_______ 

 

¿Sabías que…? 

 

 

Para esta guía de formación vamos a explorar y conocer los datos más sorprendentes y 
curiosos sobre la geografía de Colombia. Por eso, en esta guía vas a encontrar algunos datos 

que te van a dejar con la boca abierta y los ojos bien abiertos como nuestro querido amiga, 
La marimonda, te lo presento 

 

La marimonda es un divertido y apasionado amigo que le gusta conocer y aprender cada vez 

más, el siempre estará haciendo la pregunta:  

¿Sabías que..? 

-Sabias que La Marimonda se volvió loco cuando empezó a 

conocer cada vez más el mundo y su locura lo hizo un ser 
inteligente y divertido.  

 
Un viejo amigo de Marimonda que se llamaba Carl Sagan le dijo 

alguna vez:  
 

En esta guía los estudiantes del grado cuarto van aprender y 

desarrollar competencias en torno al siguiente objetivo:  
 
Objetivo de aprendizaje:  Comprende que los problemas y sus 
soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas 

 

Conceptos claves:  
Sistemas de información geográfica, datos curiosos.  
 

¡Hola! 
Soy La Marimonda 
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Carl Sagan  
 

¿Sabías que… 

Existen en el internet dos páginas para explorar diferentes partes del mundo, incluso es posible 
localizar tu barrio, y hasta de pronto te mires allí. Tanto en tu celular como en el computador 

puedes descargarlas. Son Google maps y Google Earth 

                           

https://www.google.com/maps/?hl=es                         

https://www.google.com/intl/es/earth/  

 ¿Qué debes hacer? 

1. Descargar una de las dos aplicaciones  

2. Buscar en la aplicación tu barrio e intentar localizar tu 
casa 

3. Buscar la casa de tus abuelos, tíos o amigos.  

4. Ubicar tres lugares donde te gustaría viajar  

Durante toda la guía vamos a usar contantemente estas dos aplicaciones. 

Después de hacer los 4 puntos anteriores, te aseguro que vas a quedar como La Marimonda 

¿Sabías que... las marimondas son los primates más ágiles del 
nuevo mundo y que están en Colombia? La marimonda es un 

primate también conocido como el mono araña, su cola es más 
larga que el tamaño de su cuerpo. Se encuentra actualmente en 

peligro crítico de extinción 

¿Sabías que... Colombia es el segundo país con mayor riqueza en 

biodiversidad del mundo?  

La posibilidad de pensar y conocer es nuestra marca distintiva de los otros animales. 

La más ligeras de la búsqueda por saber y entender el mundo nos hacen estremecer: 

sentimos como un cosquilleo que nos llena de nervios, una voz muda, una ligera 

sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. 

Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios 

https://www.google.com/maps/?hl=es
https://www.google.com/intl/es/earth/
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¿Sabías que... el lugar más húmedo de la Tierra se encuentra en Colombia? En el 
departamento de chocó, más exactamente en el municipio de Lloró, las lluvias son 
abundantes.  

 
¿Sabías que  Colombia tiene TRES grandes estructuras del relieve? Se divide en: 

 
1. La región montañosa o Andina: En Colombia se desprende 

tres grandes cordilleras desde el nudo de Los Pastos (al sur 
de Nariño) nombradas: Cordillera occidental, Cordillera 
central y Cordillera oriental.  

 
 2. Las llanuras orientales y costeras, estas son: Los llanos 

orientales, La Amazonía, La llanura del pacífico, La llanura 
del caribe. 
 

3. Los relieves periféricos son: La Sierra Nevada de Santa 
Marta, la serranía de la Macarena, la serranía de 

Chiribiquete, la serranía del Darién y la serranía del Baudó 
 
¿Sabías que  Sabias que Colombia limita con 11 países 

incluyendo las fronteras marítimas. 
 

¿Sabías que Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos?. Sus principales 
cursos de agua son los ríos Magdalena, Amazonas, Cauca, Guaviare, Putumayo y el Caquetá. 
 

¿Sabías que... Colombia tiene el número más grande de especies de aves en el planeta? Hay 
más de 1800 especies de aves contabilizadas (más aves que Norte América y Europa juntos), 

que van desde el cóndor de los Andes hasta el diminuto colibrí. 

¿Sabías que... Colombia es el tercer país más poblado en América Latina, después de Brasil 

y México? 

¿Sabías que... Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas tanto en el 

océano Pacífico como en el mar Caribe? 

¿Sabías que...  Colombia se encuentra en el cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas 

con más erupciones volcánicas y actividad sísmica del planeta? 

¿Sabías que...  Colombia es el tercer país de mayor producción de café del mundo? Sólo 

Brasil y Vietnam le superan. 

¿Sabías que... del subsuelo colombiano se extrae el 95% de la producción mundial de 
esmeraldas?  Las esmeraldas colombianas son únicas en el mundo por su intenso color verde 

brillante y profundo, su pureza y su calidad resistente. Las esmeraldas es uno de los productos 

insignia de la minería colombiana. 

¿Sabías que... Colombia posee las mayores reservas de carbón en latinoamerica? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:R%C3%ADos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:R%C3%ADos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Caquet%C3%A1
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¿Sabías que... la Anaconda es la serpiente más grande del mundo y se encuentra en las 

selvas del Amazonas colombiano? La anaconda llega a medir hasta 9mts. 

¿Sabías que... las tortugas del género Podocnemis colombianas son las tortugas de río con 

el caparazón más grande de Suramérica? 

¿Sabías que... el chigüiro, que vive en los Llanos Orientales, es el roedor más grande del 

mundo? 

¿Sabías que... Colombia es el segundo país del mundo con mayor variedad de mariposas? 

¿Sabías que... en el departamento de Santander se comen hormigas culonas fritas? 

¿Sabías que... el Ajiaco, sopa típica colombiana, es uno de los platos más apetecidos en el 

mundo? 

¿Sabías que... la palabra Colombia viene del nombre de Cristóbal Colón, el explorador que 

se le atribuye la conquista de América en 1492? 

¿Sabías que... hay una isla en Colombia llamada Santa Cruz del Islote, es la isla con el mayor 

número de habitantes en el menor de los espacios?  

¿Sabías que... en Colombia hay un pueblo que flota sobre el agua, se llama Nueva Venecia? 

¿Sabías que... en Antioquia hay un pueblo, Cáceres, donde caen más rayos en Colombia? 
 

Actividad:  

1. Leer varias veces los datos curiosos y subrayar aquellos que te parecen muy 

interesantes y sorprendentes.  
2. Explorar a través de Google Maps y Google Earth cada uno de los lugares que se 

mencionan en los datos curiosos  
3. Escoge los 4 datos que más te gustaron y profundiza la información, escribe tu consulta. 

Y adicional a ello escribe otros 4 datos que te parezcan 

curiosos.  
4. Dibujar en un cuarto de cartulina o en una hoja de block el 

croquis de Colombia y dibujar-señalar-marcar en el 
mapa cada una de las referencias que están subrayadas de 
azul celeste, ejemplo dibujar las cordilleras, ríos, valles, 

animales, café, ajiaco, choco, Cáceres.  
5. Por último, encierra con rojo aquellos lugares o animales 

que están en riesgo de extinción o afectados   

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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ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física. DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y            Selene Castrillón 
GRADO: Cuarto 4°   FECHA LÌMITE DE ENTREGA    DEL 14 DE SEPTIEBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2020. 

 
Tema: Los tipos de energías y las energías limpias en nuestro planeta. 
Objetivo: identificar los tipos de las energías en el planeta Tierra. 
Actividades: lee comprensivamente la guía y desarrolla las actividades de manera completa y en orden en el 
cuaderno. 
 

 

 
 

 
 



Actividad de Ciencias Naturales en el grado Cuarto 
 

1. Dibuja en tu cuaderno en la parte de adelante el mapa conceptual de los Tipos de energías. 
2. Completa el siguiente esquema de las ENERGÌAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES en el cuaderno, 

en la parte de atrás del Entorno Ambiental. 
3. Busca en la sopa de letras las diez (10) palabras relacionadas a los tipos de energías. 
4. Realiza un resumen e historieta del libro de “Struff” en la parte de atrás del Cuaderno, de los capítulos 

cinco (5), seis (6), siete (7) y ocho (8). 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 

En continuidad con el tema de la energía, en este caso, la energía  mecánica, los estudiantes deberán de 

investigar la siguiente información sobre el este deporte. “EL VOLEIBOL” 

 

CONSULTAR:  

  Historia del deporte  

 Principales exponentes del voleibol en  Colombia  

 Reglamentación del juego 

 Técnica del deporte 

 Foto realizando algún gesto técnico del voleibol ( contacto con el balón o pelota) 

 

Nota: Como evidencia  deberán de enviar la foto de la de consulta escrita en el cuaderno y la foto realizando 

algún gesto técnico. 
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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 1 TERCER PERÍODO 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés                               FECHA: SEPTIEMBRE  de 2020 

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

GRADO: Cuartos                             

 

EJE TEMÁTICO.  

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

 

 

 

 

 

 

El GENERO DRAMÁTICO. 

NOTA IMPORTANTE: lee de manera comprensiva el texto que encontraras a 

continuación. Para la asesoría de la clase, en la cual haremos un gran viaje, deberás 

tener: una corona de laurel, hecha de manera creativa y una túnica blanca, que puede 

ser una sábana de tu casa 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

OBJETIVOS 

Conocer qué es el teatro, a qué género literario pertenece  y sus principales características. 

Descubrir algunos mitos de la antigua Grecia utilizando el pasado en inglés. 
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Después de nuestro viaje por Grecia,  y de haber tenido grandes aprendizajes, desarrolla en tu 

cuaderno las siguientes actividades. 

1. Realiza una sopa de letras (mínimo 10 palabras) sobre el origen, las características del género 

dramático y otras aprendidas en tu viaje a Grecia, con cada una de  las palabras usadas, realiza 

una  oración que se relacione con el tema 

2. Realiza un dibujo sobre lo que más te impacto del origen del género dramático, luego has la 

producción de  un  pequeño texto que tenga relación con el tema visto en clase. Luego Traduce 

el texto al inglés. 

 

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

para lo cual debes tener: Una bomba radio 9. (Cualquier color). Papel periódico en trocitos 

pequeños, engrudo O colbón y un pincel que puedas usar con el engrudo. 

 

 

 

 

 

 

 

EN CLASE PROFUNDIZAREMOS SOBRE ESTE TEMA.  

 

LA MASCARA 

El campo de acción de la máscara del juego teatral se sitúa entre el de la máscara de los 

teatros tradicionales y el de la máscara de cotillón o baile de disfraces. Haciendo 

desaparecer el rostro del actor aficionado, la máscara lo deja también libre de su 

personalidad cotidiana, de su miedo y de sus nervios, lo mismo que los esquemas de 

juego aprendidos al mirar los primeros planos en el cine y en la televisión. Le obliga a 

valerse de su cuerpo para expresarse exagerando los ademanes; le permite ser “otro” o, 

por el contrario, ser el “mismo” pero más profundamente.  
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En en  

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TENER EN CUENTA 

En nuestra segunda clase aprendimos sobre el tema de las máscaras y su uso dentro del teatro, 

ahora te toca terminar de hacerla en casa, deberás representar en ella la felicidad y la tristeza  y 

tenerla para nuestro último  encuentro de la guía #1 del tercer periodo. ENVÍAS FOTOS CON TU 

INTERACIÓN CON LA MÁSCARA EN TU CASA 

   

  

PLAN LECTOR: lee los primeros cinco capítulos del libro abecedario, luego responde las siguientes 

preguntas. 

1. Antes de iniciar la lectura del libro, cuéntanos con tus propias palabras ¿por qué crees que el 

libro se llama así? Y luego tradúcelo al inglés. 

2. Describe la personalidad que tienen los personajes: Víctor Paredes y  Belinda Belmonte. 

3. En el capítulo #2, qué mensaje le dejan al fotógrafo en la carta… 
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Paso a paso para la realización  de la máscara  

1 Infla un globo. Evita inflarlo demasiado, sino se reventará. El tamaño del globo será el tamaño de la 

máscara. 

2 Reúne papel periódico. Agarra un montón de hojas de papel, y agua para la pasta. Rompe el papel en 

cuadrados o tiras, dependiendo del tamaño de tu globo. Necesitarás suficiente papel para hacer 3 capas 

y moldear los rasgos de lo que deseas hacer. 

3 Cubre el globo con el papel. Moja el pedazo de papel en la pasta y déjalo remojarse. Coloca la 

primera capa verticalmente, la segunda horizontalmente, y así sucesivamente. Ponlo a un lado para que 

seque. Asegúrate de que el papel esté bien sujeto al globo, de lo contrario, la máscara podría 

deshacerse. Esto tomará algunas horas. 

4 Revienta el globo con una aguja. Por razones de seguridad, reviéntalo lejos de tu cara. ¡Ahora tienes 

la base de tu máscara! 

5 Usa unas tijeras para cortar la pelota de papel periódico a la mitad. Dependiendo de cuánto cubriste 

el globo, tal vez termines con dos máscaras, una muy grande o una máscara que tengas que acortar. 

Si quieres una máscara con una forma diferente, ¡definitivamente puedes hacerlo! Corta una frente más 

pequeña, corta la quijada para poder hablar o haz los cambios que quieras en el diseño. 

6 Empieza a cortar agujeros. Haz dos para los ojos, al menos uno para la nariz y tal vez uno para la 

boca. ¡Si vas a usarla, todo debe estar bien alineado! Además, haz dos agujeros a cada lado para la 

cinta que sujetará la máscara a tu rostro. 

Coloca una banda elástica (cortada a la mitad) a través de los agujeros y haz un nudo a cada lado. Si 

no tienes una banda elástica, puedes usar un cordel, una cinta o un elástico largo. 

7 Pinta la máscara. Aquí es donde tu creatividad saldrá a la luz. Todo depende de ti. Si pintarla no es 

suficiente, puedes agregarle pelo, ojos para muñecas, brillantina o cualquier adorno que tengas a 

mano. 

Deja que se seque toda la noche. Lo último que querrás es que tu máscara se arruine al tocarla. 

Regresa al día siguiente y estarás orgulloso de tu trabajo. 

LOS ESTUDIANTES QUE ENTREGAN DE MANERA FISICA DEBERAN TOMARSE UNA FOTO CON SU 

MÁSCARA, ENTREGARLA CON EL TRABAJO Y EXPLICAR QUE SIMBOLIZÓ PARA ELLOS ESA MÁSCARA  
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SIMPLE PAST (PASADO SIMPLE) 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLE PAST: is used to talk about 

an action that ended before the 

current time. Se utiliza para hablar de 

acciones ocurridas anteriormente, es 

decir en el pasado. 

En el inglés se puede formar una 

oración en pasado utilizando Verbos 

Regulares o Irregulares, los verbos  

Regulares son muy sencillos dado 

que al finalizar el verbo solo se le 

agreda ED y si termina en “Y” se 

cambia por IED, Así: 

 

WALK                       WALKED              

CRY                         CRIED 

  

 

 

 

 

 

Los verbos irregulares son aquellos que no se conjugan en pasado o pasado participio 

siguiendo alguna regla, por lo cual, la única manera de saber la forma en pasado de este tipo 

de verbos es conocerlos de memoria. 

Algunos de los verbos irregulares más importantes en el inglés son: (se explicarán en clase) 

 Verbo to Be que su pasado es: WAS- WERE 

 Verbo Have que su pasado es: HAD 

 Verbo Do que su pasado es: DID 
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CONJUGACIONES: 

 

 

 

VERBO DO EN PASADO: 

VERBO TO BE EN PASADO: 
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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 8 que 

corresponden a los temas de esta guía. (Student book páginas 64 a la 69, luego el repaso 

en las páginas 72 y 73 y Workbook páginas 45 a la 50). Recuerda realizar también 3 NEWS 

y adjuntarlas al final de esta guía. Exitos!!! 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Escoge uno de los siguientes mitos de la 

antigua Grecia y luego resuelve: 

MITO DE PROMETEO 

MITO DE MEDUSA 

MITO DE HÉRCULES 

1. Realiza un dibujo del mito que escogiste 

2. Realiza un resumen de 10 renglones EN INGLÉS 

y luego lo traduces a Español donde hables del 

mito utilizando el tiempo pasado. 

3. Subraya con ROJO los verbos en inglés que 

están en pasado de tu resumen anterior. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

TERCER PERIODO 

GUIA # 1 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 4º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 14 de agosto al 11 de septiembre   

 

LOGROS: 

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

apropiada. 

• Reconozco la importancia del dinero para mi desarrollo de vida 

RECUERDA:  

Microsoft Power Point es una poderosa herramienta para elaborar presentaciones profesionales 

con diapositivas. Power Point es especialmente utilizado para crear presentaciones en pantalla, las 

cuales son expuestas generalmente con diapositivas aplicando también elementos creativos para 

hacer más llamativo el trabajo. 

Muchas de sus herramientas las iremos practicando durante nuestros encuentros virtuales para 

que las puedas insertan en tus presentaciones.  

Para crear una presentación  

 L ejecutar Power Point aparece un cuadro de opciones para escoger un estilo del nuevo trabajo y 

otras posibilidades. 

Si recuerdas esta es la BARRA DE INICIO del programa de Power Point con la cual hemos venido 

practicando.  
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Esta es la BARRA DE INSERTAR con la cual seguiremos nuestro proceso de aprendizaje 

 

Como puedes observar son muy similares a las barras de MICROSOFT WORD 

ACTIVIDAD 1 

En el siguiente cuadro escribe los elementos iguales en las barras de herramientas de WORD y de 

POWER POINT y cuáles son los diferentes en las dos barras de herramientas de las imágenes 

ELEMENTOS IGUALES ENTRE 
WORD Y POWER POINT  

ELEMENTOS DIFERENTES ENTRE 
WORD Y POWER POINT 

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

 

LEE ATENTAMENTE  

EL REY MIDAS 

El rey de Frigia se llamaba Midas y poseía una gran fortuna, un hermoso castillo, montones de 

monedas de oro… Vivía con su hija Zoe. El Rey Midas pensaba que su felicidad se la daba su 

riqueza. Un día, Dionisio, dios de la celebración pasó por Frigia, con su acompañante Silenio, que 

cansado por el viaje quedó descolgado de la caravana de Dionisio y fue a parar a los preciosos 

jardines del rey Midas. Se quedó dormido. El Rey lo encontró, lo reconoció y lo cuidó unos días 

hasta que se lo devolvió a Dionisio, que muy agradecido concedió un deseo al Rey Midas y ¡cómo 
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no!, el Rey pidió que todo lo que tocase se convirtiera en oro. El dios Dionisio frunció el ceño, pero 

se lo concedió. Al día siguiente, Midas despertó, tocó la mesita de noche y se convirtió en oro, 

después una silla, una alfombra, un cuadro, la bañera y todo lo que tocaba se convertía en oro. 

Pero, tuvo hambre y al tocar el pan, se convirtió en oro y al beber vino, se atragantó. Al Rey Midas 

le empezó a entrar miedo y justo en ese momento, su gatita saltó sobre su regazo y se convirtió 

en una estatua de oro. El Rey comenzó a llorar, su hija Zoe lo oyó y fue a consolarlo y… ¡lo tocó! 

y al instante se convirtió en estatua de oro. El Rey Midas estaba tan desesperado que imploró al 

dios Dionisio que le dijo que su arrepentimiento le había salvado y para volverlo todo a la 

normalidad debía coger agua del río Pactulo y lavar todo lo que había convertido en oro. Así lo 

hizo Midas, primero con Zoe y después con su gata y más tarde con todo lo que había transformado 

en oro. De esta manera, aprendió a amar el brillo de la vida en vez del brillo del oro y fue muy 

generoso repartiendo sus riquezas entre los habitantes del reino. 

ACTIVIDAD 2 

1. Para ti que es el dinero ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Crees que el dinero es más importante que todo lo que pueda existir _________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Crees que todo lo que brilla es oro _____ porque _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Porque crees que el dinero es importante _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Crees que lo que el dios Dionisio le concedió al rey Midas fue correcto y porque __________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Que aprendiste con esta corta historia __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Como actuarias tú en su lugar ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Escribe un mensaje que quieras dar a conocer sobre la importancia del manejo del dinero  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 3 

Ingresa al siguiente link http://media.utp.edu.co/fasut/archivos/Instituto-Aviva-educacion-

financiera-mi-dinero-y-yo.pdf en el encontraras una historia con Daniel y Lucia, la cual se llama 

MI DINERO Y YO. Vas a recorrer la historia hasta la pagina 12/13 y realizaras el test con ayuda 

de tus padres. 

Ya con todo lo que aprenderás sobre el dinero y con lo que aprendas y practiques en tus clases 

virtuales, realizaras una presentación en Power Point con 6 diapositivas donde en la primera 

realizaras solo la portada de la presentación y en las demás la presentación de exposición. El tema 

seria LA IMPORTANCIA DEL DINERO.  

 

 

 

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.  

 

 

http://media.utp.edu.co/fasut/archivos/Instituto-Aviva-educacion-financiera-mi-dinero-y-yo.pdf
http://media.utp.edu.co/fasut/archivos/Instituto-Aviva-educacion-financiera-mi-dinero-y-yo.pdf
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA     

ÁREA: Matemática-geometría-estadística-artística DOCENTE: Cecilia Pulgarín-Viviana Arenas-

Alexander Cardona   GRADO: CUARTO     FECHA: Guía 1 Periodo 3  

 

Recordemos 

Divisores de un número natural 

Los divisores de un número natural son aquellos 

números que se pueden dividir entre él, siendo el 

resto cero. 

El 1 tiene un único divisor, que es él mismo. 

Hay  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 más 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 

divisibilidad 

20 2 45 3 105 3 

10 2 15 3 35 5 

5 5 1 5 7 7 

1      1   

2² X 5 3² X 5 3 X 5 X 7 
Observa cómo se forma el producto en cada 

descomposición: se ubica el divisor y de 

exponente el número de veces que se repite 

indicando el producto de factores en cada número. 

Es decir, cada factor primo es elevado a un 

exponente cuyo valor dependerá de cuántas veces 

el factor aparece en la descomposición. 

Comparemos los dos resultados del árbol factorial 

y la descomposicíon en factores primos.  

 

¿Qué concluímos con lo anterior? __________ 

_______________________________________ 

Mínimo común múltiplo 

El mínimo común múltiplo es el número más 

pequeño de los múltiplos comunes entre 2 o más 

números, o sea los repetidos, y lo representamos 

por m.c.m. Recordemos: 

Los múltiplos de un número son los que 

obtienes cuando lo multiplicas por otros 

números. Ejemplo los múltiplos de 2 y de 3. 

Para calcular sus múltiplos hay que ir 

multiplicando el 2 y el 3 por 1, por 2, por 3:  

 
¿Qué es un múltiplo común? 

Un múltiplo común es un número que es 

múltiplo a la vez de dos o más números, es 

decir, es un múltiplo repetido (común) a esos 

números. En el ejemplo anterior, los múltiplos 

comunes o repetidos de 2 y de 3 son los que 

está encerrados: 

 
Es decir: 6, 12 y 18 son los múltiplos que 

están repetidos (o son comunes) entre el 2 y 

el 3. Los múltiplos del 2 y el 3 son infinitos y 

nosotros solo hemos mostrado los primeros de 

cada uno, entonces el múltiplo más pequeño se 

llama mínimo común múltiplo (porque es el 

más pequeño y está repetido entre los 

números) y lo representamos por m.c.m. El 

mínimo común múltiplo es el número más 

pequeño de los múltiplos comunes o 

repetidos. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si los 

múltiplos comunes de 2 y 3 son 6, 12 y 18, el 

mínimo (o sea el menor) común múltiplo o 

m.c.m. es 6, ya que es el menor de los 

múltiplos comunes o repetidos. 
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¿Cómo calcular o buscar el m.c.m.? 

Primer método para calcular el m.c.m. 

1-Enumerar todos los múltiplos. Este método 

funciona mejor cuando trabajas con dos números 

menores a 10. Si trabajas con números más 

grandes, será mejor que utilices un método 

distinto. 

2- Descomponemos en factores primos: se puede 

por dos métodos: 

a- Se divide cada uno de los números por los 

números primos (empezando por el menor 

número primo), lo mismo se hace con los cocientes 

hasta obtener que todos los residuos sean 1. 

El m.c.m. será el producto de todos los divisores 

primos. Si un número no es divisible por un factor 

primo se repite debajo (se baja) como sigue en los 

ejemplos siguientes.  

Entonces el m.c.m. es el producto de todos los 

factores primos. Veamos un ejemplo: Hallar el 

m.c.m. de 60 y 190:  

 

 60 190 2 

n
ú

m
e

ro
s 

p
ri

m
o

s 
- 

d
iv

is
o

re
s 

 

 30 95  2 2X2X3X5X19=1140 

 15  95  3 El m.c.m. es 1140 

 5  95  5 

 1  19  19 

   1   

Miremos otro ejemplo: hallar el m.c.m. entre 

36, 25 y 18 multiplicando los factores primos 

de la descomposición. Lo realizamos así: 

36 25 18 2  Multiplicamos 

todos los factores 

primos 
18 25 9 2  
9 25 9 3  
3 25 3 3  2x2x3x3x5x5=900 

1 25 1 5  El m.c.m. es 900 

 5  5   

 1      
b- el segundo método para hallar el m.c.m. es 

descomponer en factores primos cada número 

(uno por uno), luego elegimos los factores 

comunes o repetidos, identificamos el factor 

común con mayor exponente y lo multiplicamos 

por los factores no comunes con mayor 

exponente. 

 

Ejemplo: Calcular el m.c.m. entre 36, 25 y 18. 

1-Primero descomponemos en factores primos 

cada número 

36 2  25 5  18 2 

18 2  5 5  9 3 

9 3  1    3 3 

3 3     1   

1         
2²X3²  5²  2X3² 

Observa bien que terminamos de 

descomponer cuando terminamos en 1 

2-Elegimos los factores comunes y no comunes 

con el mayor exponente, en este ejemplo no 

hay comunes porque no están en los 3. Así que 

elegimos los no comunes con mayor 

exponente: 32 X 52 X 22 

3-Multiplicamos los factores elegidos: 

3X3X5X5X2X2= 900 

Entonces el m.c.m. entre 36, 25 y 18 es 900 

ACTIVIDAD 

Resuelve las siguientes situaciones problemas 

hallando el m.c.m. 

1-Cuatro buques parten de un mismo puerto: 

el primero, cada 10 días  

el segundo, cada 8 

el tercero, cada 9 días  

¿al cabo de cuántos días volverán a encontrarse 

en el puerto de salida los tres buques?  

2-Juan tiene gripe y toma un jarabe cada 12 horas 

y una pastilla cada 6 horas. Acaba de tomar los 

dos medicamentos a la vez. ¿De aquí a cuántas 

horas volverá a tomárselos juntos? 

3-Tres personas están haciendo gimnasia en una 

plaza, una da vuelta caminando, otra trotando y 

otra corriendo. La primera tarda 10 minuto en dar 

una vuelta, la segunda 6 minutos y la tercera 2 

minutos. Si comenzaron a la misma hora y en el 

mismo lugar ¿cada cuánto tiempo se vuelven a 

encontrar en el punto de partida? 

SUPERFICIE Y ÁREA 

La porción del plano que ocupan las figuras se 

denomina superficie. La medida de esa superficie 

se llama área. 

El área se refiere a la medida de una superficie, 

se trata de un concepto métrico que nos permite 
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medir el tamaño de una superficie. Las superficies 

se componen de dos dimensiones: largo y ancho. 

Por esto se llama bidimensional. 

En el siguiente gráfico se muestran diferentes 

polígonos. Calcula el área de cada uno de ellos, 

tomaremos como unidad de medida el rectángulo 

de la plantilla de la hoja (cuántas unidades de 

rectángulos pequeños caben en los polígonos). 

Escribe el nombre del polígono, el número de 

lados y cómo se llaman según el número de esos 

lados 

 
Esto nos ayuda a recordar que las unidades cubren 

un área completa. 

  
N. 

lados 

Nombre 

polígono 

Área 

polígono 
Perímetro 

Figura A         

Figura B         

Figura C         

Figura D         

Figura E         

Figura F         

Todos los anteriores polígonos reciben el nombre 

de _______________porque________________ 

 

Leemos la p. 56 

“Técnica del pastel” del 

texto ‘’A crear’’ en p. 

57, calca el dibujo de 

algunos alimentos que 

te ayudan a crecer y cuando termines de hacer el 

dibujo, dibuja en el mismo, cuadros utilizando la 

regla (los cuadros deben ser de 3cm de lado) 

encima del dibujo realizado. Luego suma sus lados 

y coloca cuánto te da el perímetro.  

Nota: Los que no tienen el texto dibujan alimentos 

que te ayudan a crecer dentro de una cuadricula 

de 15cm X 15cm (utilizan regla) y hallan el 

perímetro. 

Diferenciemos perímetro y área 

De las figuras anteriores (A, B, C, D, E, F) ¿Cuáles 

parejas tienen igual perímetro? ______________ 

¿Cuáles parejas tienen igual área? ___________ 

Dibuja 2 rectángulos con perímetro igual a 12 

centímetros. (cada lado de los cuadrados de la 

plantilla mide 1 cm) 

 
Dibuja en la siguiente cuadricula 3 rectángulos con 

área igual a 16 centímetros cuadrados (cm2) 

(unidad de medida: el área de cada cuadrado de 

la plantilla es 1 cm2) 

 
Dibuja en cada cuadrícula un polígono que tenga 

la misma área que el polígono dibujado. 
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Leemos la p.58 del texto ‘’A 
crear’’ combina colores. En 
la p.59 colorea tu cuarto, 
agrega objetos para 
complementar la 
decoración.  
Mide cuidadosamente los 

objetos que pintaste con regla y coloca el área y el 
perímetro de los objetos geométricos. 
 

Del mismo modo, leemos la p. 

60. La figura humana. En p. 61 

dibuja tres figuras humanas 

en cada cuadro. Mide la base 

y la altura con  regla, para 

hallar el área de cada uno. 

Observa los siguientes diagramas de barras y 

de acuerdo a ellas contesta: 

 
- ¿Cuál lector ha leído más libros en un año? 

_______________________________________ 

- ¿Cuál de los lectores fue el que menos libros 

leyó en un año? 

_______________________________________ 

- ¿Cuál es la frecuencia del número de libros de 

lectura de Juan en un año? _________________ 

 

En la p.62. El esquema corporal. 

Analiza cómo se dibuja el 

cuerpo humano. Luego en la 

p.63, dibuja el esquema 

corporal dentro de las siluetas 

de personas. Usa lápices de 

color. En la p. 64 y 65 recorta y pega dos imágenes de 

personas, haciendo un boceto desde el paso 1 hasta el 

final. Alrededor dibuja objetos, animales comunes.  

 

 

- ¿Cuál es la moda en la clase de mascota de acuerdo al 

diagrama de barras? ____________________________ 

- ¿Cuál mascota tiene una frecuencia de 2? __________ 

- ¿Cuáles son las mascotas que tiene igual frecuencia? 

_____________________________________________ 

- ¿Cuáles mascotas tienen frecuencia menor o igual a 

cuatro? _______________________________________ 

______________________________________________ 
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