GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1
AREA: Humanidades
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES: Español

Semana: 1 - 2021

Grado: CUARTO J.M. DOCENTE: GILMA TÉLLEZ C.
Objetivo General: Recuperar conocimientos previos sobre el alfabeto, mayúsculas y minúsculas, el
orden alfabético de palabras, afianzando la correcta escritura de palabras.
Actividad a realizar por el estudiante:
- Leer cuidadosamente las guías.
- Escribir tu nombre completo con creatividad, utilizando toda una página (escribir correctamente
las iniciales en mayúsculas).
- Escribir con buena caligrafía el abecedario en mayúsculas y minúsculas.
- Completar demás actividades.
Criterios de Evaluación: Con la ayuda de los padres de familia, verificarán el desarrollo con buena
presentación de las actividades en el cuaderno de Español y de la guía, enviando foto nítida como
evidencia al WhatsApp de grado cuarto.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial:
Bienvenidos a nuestro nuevo año escolar.
Leer el abecedario en voz alta
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Explicación del tema: Las mayúsculas se usan para escribir nombres de personas,
instituciones, países, ciudades, eventos, reconocimientos, siglas, títulos de los libros, entre
otros.
El orden alfabético es el que siguen las letras en el alfabeto.
Las palabras se ordenan por la primera letra cuando empiezan con letras diferentes,
ejemplo: avión, burro, colegio…
Cuando las palabras comienzan con la misma letra se ordenan por la segunda letra,
ejemplo: mañana, mesa, muñeca.
Si las palabras tienen las dos primeras letras iguales se ordenan por la tercera letra, por
ejemplo: alado, almacén, alzar.

Actividades de Evaluación:
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WEBGRAFÍA: https://auladalealalengua.blogspot.com/
La Guía Santillana
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES: Español

Semana: 2

Grado: CUARTO J.M. DOCENTE: GILMA TÉLLEZ C.
Objetivo General: Reforzar conocimientos sobre aplicación del orden alfabético importancia y uso
del diccionario
Actividad a realizar por el estudiante:
- Leer cuidadosamente la guía.
- Completar las actividades.
Criterios de Evaluación: Con la ayuda de los padres de familia, verificarán el desarrollo de las
actividades en el cuaderno de Español y guía, con buena presentación y calidad.
Enviar al terminar foto nítida y enviar como evidencia al WhatsApp de grado cuarto.

Cuando leemos un texto es fundamental comprender cada una de las palabras que
leemos en él, con el propósito de entender plenamente el mensaje que este nos quiere
transmitir. Generalmente, cuando leemos nos encontramos con palabras desconocidas;
por lo tanto, es fundamental contar con la herramienta adecuada para consultar el
significado de dichas palabras.
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La herramienta que te permite consultar el significado de las palabras desconocidas es
el diccionario. Éste te permite consultar, a partir de un orden alfabético de las palabras,
el significado de una gran cantidad de términos.
Un diccionario es un libro de consulta que te permite encontrar palabras y conocer su
significado. La información que te puede dar de cada palabra es muy variada: algunos,
simplemente explican su significado; otros muestran fotos, imágenes o ejemplos y la gran
mayoría suministra información gramatical sobre la palabra. Por ejemplo, te dice si es un
sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio o un verbo, entre otros. Existe, además,
otro tipo de diccionarios que te ayudan a traducir palabras de un idioma a otro y
aquellos que te dan la definición en otro idioma. Dentro de un diccionario, las palabras
se encuentran ordenadas alfabéticamente, lo cual significa que, para usarlo ágilmente
y encontrar las palabras, debes conocer el orden de las letras del alfabeto.
Adicionalmente, es importante que conozcas la ortografía de la palabra que quieres
encontrar, puesto que si no sabes cómo se escriben, difícilmente las hallarás en el
diccionario. Los diccionarios se encuentran por lo general en la forma de un libro
impreso, pero también hay diccionarios electrónicos, que hoy día nos son de gran
ayuda.
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE
Lee atentamente el siguiente texto, en el cual encontrarás resaltadas algunas palabras
desconocidas; luego búscalas en tu diccionario o usando un buscador en internet, haz
una tabla con tres columnas, en la primera escribe la palabra, en la segunda, escribe
el significado de cada una.
Finalmente, en la última columna de la tabla, organiza alfabéticamente las palabras
que encontraste en el diccionario. Recuerda organizarlas según el orden de cada una
de sus letras, es decir, debes ordenarlas del mismo modo que aparecerían en un
diccionario. Ejemplo:
Orden alfabético de las
Palabra desconocida
Significado
palabras
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¿Qué es la tecnología?
Frecuentemente, cuando los medios de comunicación hablan de la influencia de la
tecnología en nuestras vidas se refieren a las nuevas tecnologías o la alta tecnología;
nosotros mismos al escuchar la palabra tecnología tendemos a pensar en ordenadores
de última generación, en naves espaciales, satélites artificiales, redes de alta tensión,
centrales eléctricas, grandes máquinas… Sin embargo, los objetos más domésticos y
cotidianos también son productos tecnológicos: los libros, la ropa que vestimos o los

bolígrafos no han estado siempre ahí, surgieron a raíz de un descubrimiento o de una
invención en un momento determinado de la historia; también fueron, en su día,
tecnología de punta. Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la
actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras
condiciones de vida, es algo tan viejo como la humanidad. Los primeros hombres
prehistóricos eran nómadas dedicándose a la caza y a la recolección de frutos, sus
avances tecnológicos estaban orientados a su supervivencia. La primera revolución
tecnológica se produjo hace unos 10.000 años, en el Neolítico, cuando los seres humanos
pasaron de ser nómadas a sedentarios y desarrollaron las primeras técnicas agrícolas.
Las distintas innovaciones tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la historia han
ido modificando la vida del hombre. La tecnología nos ha permitido tener un lugar de
residencia fijo en lugar de llevar un estilo de vida nómada que en el pasado nos obligaba
a

desplazarnos.

CIDEAD.

(2011).

Tecnología.

Recuperado

de:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena1/4q1_ind
ex.htm
Es importante agregar que, en esta época de pandemia, la tecnología ha sido esencial
para comunicarnos con nuestros seres queridos, en nuestra vida escolar, laboral, de
salud, etc.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: HUMANIDADES - Español

SEMANA 3 EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA

Grado: 401 JM
DOCENTE: Gilma Téllez C.
Objetivo General: Reconocer los principales elementos de un texto y desarrollar comprensión de
lectura.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar las lecturas correspondientes y escribir en el cuaderno de español las definiciones de
sustantivo, verbo y adjetivos, escribiendo dos ejemplos de cada uno teniendo en cuenta la lectura
del texto. Recuerda marcar tus actividades.
Criterios de Evaluación: Realizar la actividad evaluativa y completar los cuestionarios
correspondientes y practicar ejemplos de verbos, sustantivos y adjetivos, Enviar foto al WhatsApp.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 Actividades de Reflexión inicial
Lee el siguiente texto y marca una X en las alternativas que responden las preguntas.
LECTURA: PABLO CONOCE EL MERCADO
Ayer mi mamá me mandó a comprar pan. Dice que ya puedo ir solo, porque la panadería está en el
mercado y el mercado está cerca de la casa. Nunca había estado ahí dentro. Había muchos puestos y
los vendedores eran muy simpáticos; se reían y conversaban entre ellos, y también con los compradores.
Durante un rato, me detuve a mirar la pescadería porque me fijé que vendían unos pescados tan
grandes que parecían ballenas. El vendedor me dijo que se llamaban palometas y que venían del norte,
de Coquimbo. Al lado de la pescadería estaba la carnicería. ¡Qué chuletas tan grandes! ¡Y tanta carne!
Más allá, había un puesto de frutas con mucha gente comprando. Unos pedían peras, otros manzanas,
dos señoras elegían naranjas y un señor compraba un precioso racimo de plátanos. ¡Qué chorizos y
salchichas había en la fiambrería! Ahora entiendo por qué mi mamá no me dejó traer al Pililo, ni con
correa. ¡Se hubiese lanzado sobre ellos!
En la tienda de frutos secos, el tendero me regaló un
puñado de almendras y un huesillo.
Al fondo, en un rincón del mercado, había un hombre muy viejo
t tocando el violín.
La gente le daba monedas y él regalaba su hermosa música.
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Con tanto mirar, se me hizo tarde y tuve que correr hasta la panadería que quedaba en la esquina y
volver a mi casa, también corriendo, para llevar el encargo. Creo que a partir de ahora acompañaré a
mi mamá y a mi papá cada vez que vayan de compras al mercado, porque es un lugar entretenido y
novedoso.
M. de los Ángeles González, M. José Sáenz, Adaptación

Leer en compañía de un adulto y comentar las situaciones del texto.
3. Conocimientos necesarios para el aprendizaje (Repasemos)
Los sustantivos comunes nombran a las cosas, animales, personas o lugares de manera general, por ello
gigante es un sustantivo común. No sabemos exactamente a qué gigante hace referencia la oración.
Los sustantivos propios nos dicen cómo se llaman las personas o lugares. Al decir Colombia o Pililo,
sabemos con más exactitud de quién estamos hablando.
Los verbos son palabras que nombran acciones (entrar, atrapar, llevar, odiar), procesos (crecer, vivir) o
estados (estar, ser, tener). El verbo contiene información acerca de la persona que lo realiza (yo, tu, él,
nosotros, ustedes, ellos) y del tiempo en el cual se lleva a cabo (pasado, presente o futuro).
Los adjetivos tienen género (están en femenino o en masculino) y número (singular o plural). El adjetivo
debe tener igual género y número que el sustantivo al que se refiere.

a. Explicación del Tema
Repasemos los siguientes temas observando la información de la gráfica:
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4.



Actividades de evaluación:

Completar la actividad a desarrollar por el estudiante.
Leer y Marcar con X la respuesta correcta

Resuelve el cuestionario teniendo en cuenta la lectura anterior:
1. ¿Por qué la mamá envió a Pablo solo al mercado?
a. Porque queda cerca.
b. Para que lo conociera.
c. Porque es entretenido.
2. Según el texto ¿quién es Pililo?
a. Un pescado.
b. Un perro
c. Un vendedor
3. ¿Qué compró Pablo en el mercado?
a. Almendras

b. Fruta

c. Pan

4. La palabra “tendero” usada en el texto para nombrar al que regaló frutos secos, se refiere a
la persona que:
a. vende productos

b. acompaña al vendedor

c. tiende la ropa
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5. ¿Cuál es el propósito de este texto?
a. Enseñar cómo son los mercados.
b. Informar sobre lo que ocurre en los mercados.
c. Entretener con una historia de un niño que conoce un mercado.

6. Después de su visita al mercado, Pablo decidió que:
a. realizará él todas las futuras compras.
b. acompañará a sus papás cuando ellos vayan.
c. conversará, se reirá y se hará amigo de los tenderos.
7. ¿Cuál es el orden del recorrido de Pablo por el mercado?
a. Primero observa la pescadería, luego la frutería, después la carnicería, continúa con la
panadería y por último, va a la fiambrería.
b. Primero observa la carnicería, luego la pescadería, después la frutería, continúa con la
fiambrería y por último, va a la panadería.
c. Primero observa la pescadería, luego la carnicería, después la frutería, continúa con la
fiambrería y por último, va a la panadería.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
recursosdocentes.cl/wp-content/uploads/2015/04/eva_leng_3basico.pdf
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES: Español

SEMANA 4

Grado: 401 JM
DOCENTE: Gilma Téllez C.
Objetivo General: Discrimina y separa correctamente cada palabra en sílabas y las
clasifica en monosílaba, bisílaba, trisílaba, tetrasílabas y pentasílabas
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realiza las lecturas correspondientes al tema y escribe en el cuaderno de español los conceptos.
Desarrolla las actividades
Criterios de Evaluación: Realiza y completa las actividades. Practica ejemplos de la temática. Envía
foto nítida al WhatsApp. Marca tu trabajo.

Reflexión inicial
Escribe cada una de las siguientes palabras en cada cartel: Mamá, luz, corazón, anteojos.

¿Las palabras de los carteles tienen la misma cantidad de sílabas? Si ____ No____
Cuáles palabras tienen menos sílabas_______________________________________________
Cuáles palabras tienen más sílabas__________________________________________________
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Recordemos que las palabras están formadas por sílabas. Y la sílaba es un conjunto
de letras (fonemas) que pronunciamos en un golpe de voz.

Flan

(un solo golpe de voz)

Las palabras las podemos
según
el número
Nube clasificar
(dos
golpes
de voz:de
nusílabas
- be) que tienen. Estas,
se clasifican en:

Monosílabas: Formadas por una sola sílaba. Por ejemplo: Sol

Bisílaba: Formada por dos sílabas. Por ejemplo: Lu-pa

Trisílaba: Formada por tres sílabas. Por ejemplo: Co-ra-zón

Tetrasílaba: Formada por cuatro sílabas. Por ejemplo: an-te-o-jos

Pentasílaba: Formada por cinco sílabas. Hi-po-pó-ta-mo
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 Actividades de evaluación

1. Lee con atención (El inicio) de la siguiente historia

La gallinita presumida
En una granja se encontraba una gallina muy presumida, ella siempre se miraba al espejo y
se imaginaba como en un cuento de hadas. Decía, espejito ¿Quién es la más linda de todas
las gallinas?, y ella se respondía, tú, Azucena.

Un día llegó una familia de gallinas a vivir a la granja. Tenían una hija muy hermosa llamada
Rosalinda. Era una gallinita muy amable, saludaba a sus nuevos vecinos y ayudaba a sus
padres en la nueva casa. Azucena al verla, sintió rabia, pero pensó, yo soy mucho más
hermosa que ella.

Azucena cuando iba a la escuela, era muy creída, odiosa, miraba a sus compañeros como si
fueran menos que ella y pensaba ¡Yo soy tan bella que todos me deben tener envidia!

2. Separa las palabras en sílabas que encontramos en la lectura “La Gallinita presumida”.



Azucena _________________________________________



Granja ___________________________________________



Gallina ___________________________________________



Bella ______________________________________________



Creída ______________________________________________
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3. Clasifica las siguientes palabras que encontramos en la lectura, según su número de sílabas

Amabilidad

Monosílaba (1)

espejo

presumida
vecinos

Bisílaba (3)

soy
linda

granja
Azucena
hermosa

Trisílaba (3)

Tetrasílaba (3)

Rosalinda

hadas

Pentasílaba (1)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: HUMANIDADES: Español

SEMANA 5

Grado: 401 JM
DOCENTE: Gilma Téllez C.
Objetivo General: Conocer características de un instructivo.
Reconocer y emplear verbos en infinitivo o imperativo al redactar instrucciones.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar las lecturas correspondientes y escribir en el cuaderno de español las definiciones de
instructivos, verbos en infinitivo y verbos en imperativo, escribiendo ejemplos. Desarrollar las
actividades
Criterios de Evaluación: Realizar la actividad y completar los cuestionarios correspondientes y
practicar ejemplos de verbos, sustantivos y adjetivos. Enviar foto nítida al WhatsApp.

Los instructivos son textos que
contienen explicaciones o pasos
para hacer funcionar algún aparato,
realizar un juego o armar un mueble.
Se acompañan de dibujos,
ilustraciones, esquemas
o diagramas de procesos.

Los recursos gráficos que
contienen los instructivos ayudan
a comprender el procedimiento
o secuencia de los pasos.
Los instructivos se redactan
en imperativo, en infinitivo
o en forma impersonal.

Recordemos lo que hemos visto de los verbos

Las instrucciones son una serie de indicaciones que sirven de guía para realizar una actividad.
Las instrucciones se redactan en modo imperativo o en infinitivo.
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El modo en los verbos permite saber la actitud del hablante ante lo que se dice.
El modo imperativo indica una orden, ejemplo: carga tu maleta.
El infinitivo o forma impersonal de los verbos se identifican por las terminaciones en ar, er, ir;
ejemplo: colocar sobre el escritorio.



Actividades de evaluación:

1. Subraya las indicaciones que están en modo imperativo.


Introduce la tarjeta.



Colocar la ficha sobre el tablero



Jugar por turnos



Lava y pela la verdura.
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3. Sustituye los verbos en infinitivo por verbos en modo imperativo.
Untar la crema chantillí

________ la crema chantillí.

Decorar con chispas de chocolate

_____ con chispas de chocolate.

Dibujar un círculo

________ un círculo en el centro.

Dividir el pastel entre cuatro

________ el pastel entre cuatro.

Actividad 4: Lee las siguientes instrucciones para hacer una piñata casera, en alguna
ocasión puede ser de ayuda.
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WEBGRAFÍA: https://auladalealalengua.blogspot.com/
La Guía Santillana
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1.IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: HUMANIDADES: Español

SEMANA 6

Grado: 401 JM
DOCENTE: Gilma Téllez C.
Objetivo General: Conocer características de un instructivo.
Reconocer y emplear verbos en infinitivo o imperativo al redactar instrucciones.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar las lecturas correspondientes y escribir en el cuaderno de español las definiciones de
instructivos, verbos en infinitivo y verbos en imperativo, escribiendo ejemplos. Desarrollar las
actividades
Criterios de Evaluación: Realizar la actividad y completar los cuestionarios correspondientes y
practicar ejemplos de verbos, sustantivos y adjetivos. Enviar foto al WhatsApp.

Características de algunos textos
Cada situación comunicativa es diferente, ya que en cada una de ellas los elementos
presentes actúan de una manera especial; es decir, que no habrá dos situaciones
comunicativas completamente iguales.
Algunos de los elementos que encontrarás en todas las situaciones comunicativas son los
siguientes: emisor, receptor, mensaje, tema, intención y contexto. Es importante que sepas que
cada uno de estos elementos influye o condiciona al proceso de comunicación.
Emisor: Es la persona encargada de transmitir un mensaje a un receptor o destinatario. El
emisor siempre tiene un propósito o intención al momento de comunicar algo.

Receptor: Es la persona o grupo de personas que reciben el mensaje transmitido por el emisor.
Mensaje Es la idea, contenidos o información que transmite un emisor a un receptor.

El mensaje: siempre se construye a partir de un tema.
Tema: Es el asunto general o circunstancias que determinan la creación de un mensaje que se
quiere transmitir.
El tema del mensaje es determinado muchas veces por el receptor al que se comunica o por
el contexto comunicativo.
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Intención: Es el propósito o finalidad que tiene un emisor al momento de comunicar su
mensaje. La intención representa la influencia que quiere tener el emisor en el receptor por
medio del mensaje transmitido.

Contexto: Es cada uno de los elementos presentes en el entorno, ambiente, lugar o espacio
donde se realiza la comunicación.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL/ LA ESTUDIANTE:
Lee y copia en tu cuaderno, los elementos en las situaciones comunicativas, de la información
anterior.
Cada estudiante realizará una descripción y Construirá una conversación, de la siguiente
situación comunicativa. Escribe lo que dirían los personajes, teniendo en cuenta los elementos
vistos en la presente guía.
Contexto: La ciudad, en una de sus calles.
Participantes Emisor: Un joven extraviado. Intenciones comunicativas presentes en los
mensajes: Saber cómo llegar a la Plaza de Bolívar
Receptor: Un policía. Intenciones comunicativas presentes en los mensajes: Orientar al joven
extraviado
Tema: Un joven se ha extraviado en la ciudad y busca un policía para pedirle orientaciones
sobre cómo llegar a su destino; el policía escucha y responde.
Escribe a continuación:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Webgrafía: La Guía Santillana
/contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
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1. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Área: HUMANIDADES: Español

SEMANA 7

Grado: 401 JM
DOCENTE: Gilma Téllez C.
Objetivo General: Reconocer los elementos de la oración
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realiza las lecturas correspondientes y escribe en el cuaderno de español la definición de oración,
escribiendo ejemplos.
Desarrolla las actividades.
Criterios de Evaluación: Reforzar tema, realizar las actividades con buena presentación y calidad.
Enviar foto nítida al WhatsApp.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial

Luís compró una casa

Pag 21 de
2

El anterior ejemplo de oración es coherente porque expresa un significado que se entiende de
manera clara a partir de las palabras con las que está construida; de otro lado, tiene cohesión
porque los diferentes elementos o palabras se han unido de manera correcta.
Pero, si dijéramos en cambio
Casa Luís una compró. Luís compramos unas casas.
En los anteriores ejemplos, no podríamos entender el significado de las oraciones, ya que sus
elementos no están organizados de manera clara o no se expresan con claridad.

Explicación del tema:
Estructura de las oraciones: Una oración se puede construir usando muchas y diferentes
palabras, sin embargo, para que pueda transmitir su significado, se necesita de un sujeto y un
predicado.



Una oración es un conjunto ordenado de palabras que transmiten un sentido
completo.

Estas se componen de un sujeto y un predicado. El sujeto es la persona, animal u objeto sobre
el que se habla, mientras que el predicado es lo que se dice de él.
Recordemos que las oraciones se diferencian entre sí según su intención comunicativa, ya
que unas se utilizan para afirmar, otras para preguntar, mandar, dudar, exclamar o desear”
Miremos los siguientes ejemplos:
-El perro camina por el parque.
(Sujeto) – (Predicado)
-Alberto es un gran ciclista.
(Sujeto) – (Predicado)

Los textos son las unidades mayores de la comunicación. Hay muchas clases de textos,
como las cartas, los cuentos, los poemas, las novelas, las noticias, entre otros. Sin embargo,
todos ellos tienen en común que expresan un mensaje completo y están construidos por
elementos menores. Los textos se dividen en partes llamadas párrafos, mientras que los
párrafos están formados por oraciones y las oraciones por palabras. No debes olvidar que
existen muchos tipos de palabras, como los nombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios,
entre otros, que hemos recordado en otras guías.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:

. Redacta una oración usando los siguientes grupos de palabras y complétalas usando
otras palabras adicionales que te permitan unirlas. Recuerda que las oraciones que
escribas deben ser coherentes y expresar un sentido claro y completo.

buen – todos – Deseándoles – día – tarde
____________________________________________________________________________________

bicicleta – amigo – pasear – hermano - tarde
___________________________________________________________________________________________

escaparon –noche – zoológico – animales

Futbolista – juego – anotar – gol –pudo –ningún
____________________________________________________________________________________

Pag 23 de
2

Webgrafía: fichasparaimprimir.com/
/contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
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1.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Área: HUMANIDADES: Español

SEMANA 8

Grado: 401 JM
DOCENTE: Gilma Téllez C.
Objetivo General: Reconocer los trabalenguas
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar las lecturas de los trabalenguas y escribir en el cuaderno de español la definición y ejemplos.
Desarrollar las actividades.
Criterios de Evaluación: Reforzar tema, realizar las actividades con buena presentación y calidad.
Enviar foto nítida al WhatsApp.

1. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.2 Actividades de Reflexión inicial

Los Trabalenguas: Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares, y con
frecuencia se crean con alteraciones y rimas con dos o tres secuencias de sonidos.

Por ejemplo, Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR LOS ESTUDIANTES

Lee en voz alta los siguientes trabalenguas y contesta:
Pablito clavó un clavito
en la calva de un calvito.
En la calva de un calvito
un clavito clavó Pablito.
Si Pancha plancha
con cuatro planchas,
¿con cuántas planchas
plancha Pancha?
¿Qué hizo Pablito?
 ¿Dónde lo hizo?
 ¿Qué hace Pancha?
 ¿Con qué lo hace?


Subraya con colores diferentes los grupos de palabras que se repiten en cada
trabalenguas.

Webgrafía: fichasparaimprimir.com/
/contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
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1.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Área: HUMANIDADES: Español

SEMANA 9

Grado: 401 JM
DOCENTE: Gilma Téllez C.
Objetivo General: Reconoce y diferencia las vocales abiertas, cerradas, el diptongo, el hiato y el

triptongo.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Realizar los ejercicios y lecturas sobre el tema. Escribir en el cuaderno de español la definición y
ejemplos.
Desarrollar las actividades.
Criterios de Evaluación: Reforzar tema, realizar las actividades con buena presentación y calidad.
Enviar foto nítida al WhatsApp.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1Actividades de Reflexión inicial
Observa la imagen y responde:

¿Qué son? ______________________________
¿Cuántas hay? __________________________
Al pronunciarlas son iguales o notas
alguna diferencia entre ellas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Puedes escribir una palabra con dos o tres vocales seguidas? Escribe un ejemplo (palabra con
2 vocales) ________________________
(palabra con 3 vocales) ________________________________
Algunas vocales al
pronunciarlas debemos
abrir o cerrar un poco la
boca para emitir sonido.
Es por esto, que las
llamamos vocales
abiertas y vocales
cerradas.
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Párate frente al espejo y pronuncia cada vocal y llena la siguiente
gráfica

Con estas vocales abiertas y cerradas se pueden formar hiatos, diptongos y triptongos en las
palabras

Diptongo

Hiato

Triptongo

Es la unión de dos vocales en

Es la unión de dos vocales en

Es la unión de tres vocales en

una sílaba y no pueden

una sílaba que pueden

una sílaba y no pueden

separarse.

separarse.

separarse.

La sílaba puede formarse

La sílaba puede formarse

La sílaba está formada por

con vocal:

con vocal:

una vocal abierta entre dos
vocales cerradas.

abierta + cerrada

abierta + abierta
Cerrada + abierta + cerrada

Jaula:

Jau- la

Teatro:

te -a – tro

Buey

cerrada + cerrada

Ciudad:

Ciu – dad
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cerrada + abierta
abuelo:

a – bue - lo

abierta + cerrada
Baúl:

Cerrada + abierta + cerrada

Ba – úl
Ac-tuáis

(Lleva el acento en la vocal
cerrada)

Cerrada + abierta + cerrada

Cerrada + abierta

Flúor:

Flú - or

Pa- ra- guay

(Lleva el acento en la vocal
cerrada)

La H intermedia no interfiere en la formación de un diptongo o un hiato
Ahumado
Ahu- ma- do

-

Bahía
Ba- hí- a

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR LOS ESTUDIANTES

1. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.
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buey

m a

n

a m

i

a

c x

s

b v

i

r

r

e

y

a

r

i

l

a

r

s

a

i

o

e e

m s

e e

i

r

h

t

e

i

a

n

i

y

e

r

r

i

i

v

r

a

u

t

l

o

a

c

r

e

i

r

u

e d a m o

e

r

serie

a

r

u

a

i

m

i

a

s

b

Uruguay

f

y

a

u

g

u

r

u m a

abreviéis
Raúl
virrey
caimán
María
frutería
caótico
rueda

u

miau
2.
Clasifica las palabras anteriores en diptongo, triptongo, hiato en
su respectiva casilla. Hay 4 palabras para cada una.
Diptongo

Triptongo

Hiato

1
1

2

3

4
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1.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Área: MATEMÁTICAS
Grado: 401 JM

SEMANA 1 Y SEMANA 2
DOCENTE: Gilma Téllez C.

Objetivo General: Repasamos temas vistos. Reconocer valor posicional de cantidades.
Resolver problemas aditivos de cambio, combinación y comparación usando sumas y restas
Actividad a Realizar por el estudiante:
Reforzar practica de operaciones básicas. Recuerda que cada situación de suma y resta
representa una relación de tipo aditivo.
Desarrollar las actividades.
Criterios de Evaluación: Reforzar tema, realizar las actividades con buena presentación y
calidad. Enviar foto nítida al WhatsApp.
2.ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial: recordamos unidades, decenas, centenas, unidades
de millar

2.2
Lee y completa escribiendo las siguientes cantidades:
Tres mil ochocientos sesenta y dos= 3.862
Nueve mil trescientos veintiocho=
Seis mil doscientos cuarenta=
Mil quinientos cinco=
Ocho mil ciento noventa y tres=
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Observemos el siguiente problema que lo resolvemos a través de la sustracción
Beto tiene 23 años y su hermano Juan tiene 14. ¿Cuántos años le lleva Beto a su hermano
Juan?
23
-14 Prestando: Restamos 13 menos 4 = 9 Como ya prestamos 1 decena, restamos 1
menos 1, igual cero
09
Respuesta: Beto le lleva a su hermano Juan 9 años de diferencia
En el siguiente hacemos una adición y luego harán una sustracción

Un piloto de autos durante una carrera recorre 34 km (kilómetros) antes de entrar a
los pits a cambiar las llantas. Después de eso recorre otros 12 km para equipar
combustible. ¿Cuántos km ha recorrido en total?
 Para la solución se debe realizar una suma de las dos cantidades recorridas.


34
+12
46
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Copiar actividad de reflexión inicial, valor posicional de un número. Tener en cuenta que
cada
situación de suma y resta representa una relación de
tipo aditivo. Continuamos
resolviendo los siguientes problemas.

a. Si la carrera consta de 60 km y lleva recorrido 46 km, ¿cuánto le hace falta
para terminar la carrera?

Resuelve:

b. Un ciclista ha recorrido 145 km en una etapa y 136 km en otra etapa ¿Cuántos

km ha recorrido este deportista?
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C.

Copia en tu cuaderno

SEMANA DOS - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Escribe en tu cuaderno los numeros de mil en mil del 9.000 al 50.000
2. Observa y completa:

Escribe en letras el número ganador del sorteo y el número que tenía Ricardo
45.495=
54.495=
Pag 33 de
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3. Completar la siguiente actividad:
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. Completar cada una de las siguientes operaciones:

a. 145 +__________= 327

b. _________ + 256 = 756

c. _________

+ 784 = 987

d. ________

- 483 = 578

e. ________

- 368 = 327

Webgrafía: contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
claserauldelera.blogspot.com/
es.slideshare.net/
claserauldelera.blogspot.com/

.

Pag 35 de
2

1. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Área: MATEMÁTICAS
Grado: 401 JM

SEMANA 3
DOCENTE: Gilma Téllez C.

Objetivo General: Repasamos temas vistos. Reconocer valor posicional de cantidades.
Resolver problemas usando sumas y restas
Actividad a Realizar por el estudiante:
Reforzar practica de operaciones básicas. Desarrollar las actividades.
Criterios de Evaluación: Reforzar tema, realizar las actividades con buena presentación y
calidad. Enviar foto nítida al WhatsApp.

Retomamos y reforzamos procesos anteriores y resolvemos
ACTIVIDAD A REALIZAR EL ESTUDIANTE
a. Contesta a estas preguntas:
1.

¿Qué cifra ocupa el lugar de las centenas en el número 45.782………………….

2.

¿Qué cifra ocupa el lugar de las unidades de millar en el número 65.085……….

3.

¿Qué cifra ocupa el lugar de las unidades en el número 261.832…………………

4.

¿Qué cifra ocupa el lugar de las decenas de millar en el número 5 1.903……….

5.

¿Qué cifra ocupa el lugar de las decenas en el número 103.697………………….

b. Descubre el número que hay en cada caso:

__________________

__ 654.841________

____________________

c. Completa el cuadro
Número
57.902
8.325
17.036
67.842
31.005
80.740
24.832

Descomposición de cada número
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d. El resultado de la siguiente suma, es: d.m u.m c d u
4 5. 7 8 3
+2 3. 5 9 0

e. Clara va al supermercado con 15.250 pesos y gasta 12.355 pesos. ¿Cuánto le
queda después de hacer sus compras?

f.

Señala los números en los que la cifra de la decena de millar tiene un valor
mayor de 30.000 unidades:

745.300

128.510

91.753

80.458
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1. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Área: MATEMÁTICAS
Grado: 401 JM

SEMANA 4
DOCENTE: Gilma Téllez C.

Objetivo General: Repasamos temas vistos. Reforzar multiplicaciones por dos cifras.
Actividad a Realizar por el estudiante:
Reforzar practica de multiplicaciones por dos cifras. Recuerda practicar las tablas de
multiplicar.
Desarrollar las actividades.
Criterios de Evaluación: Reforzar tema, realizar las actividades con buena presentación y
calidad. Enviar foto nítida al WhatsApp.

ACTIVIDADES DE REFUERZO DE MULTIPLICACIONES
 En un almacén confeccinan 154 tapabocas al día. ¿Cuántos tapabocas
confeccionarán en 23 días?

Actividades de evaluación:
Realizar la anterior multiplicación en el cuaderno, luego realiza las siguientes
multiplicaciones
 Un autobús lleva 87 pasajeros en cada viaje. ¿Cuántos pasajeros llevará
en 24 viajes?
 . En un jarrón hay 34 flores. Si cada flor tiene 14 pétalos, ¿cuántos pétalos
habrá en total en el jarrón?
 Inés lee cada día 25 páginas de su libro de lectura. ¿Cuántas páginas leerá
en 15 días?
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1 .IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1

Área: Educación Física
Semana: 1 - 2021
Grado: CUARTO J.M.
Objetivo General: Desarrollar las habilidades comunicativas de expresión corporal que
impliquen dominio de sus destrezas y posibilidades de movimiento en su cuerpo a nivel global y
segmentario.
Actividad para realizar por el estudiante: Leer y comprender el tema de esquema corporal,
independencia segmentaria y equilibrio.
Criterios de Evaluación: La creatividad para solucionar las diferentes situaciones generadas con
las actividades físicas. Las actividades se desarrollan como lo indica la imagen en
la guía. Enviar foto al WhatsApp del grupo
2. EQUILIBRIO

El equilibrio es la capacidad de mantener una posición corporal equilibrada, sin
caernos al suelo,
durante cualquier movimiento o mientras mantenemos una determinada posición.

Equilibrio estático: Es en el que debemos mantener el equilibrio
manteniendo una determinada posición, sin realizar ningún tipo de movimiento. Por ejemplo,
la posición de la grulla de Karate Kid. Realizar ejercicio alternando con una y luego la otra
pierna.
Equilibrio dinámico: Es aquél en el que debemos conservar el equilibrio realizando
movimientos con todo el cuerpo o parte de él (por ejemplo, giros y saltos). Realizar
el siguiente ejercicio
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1.IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2

Área: Educación Física
Semana: 2 - 2021
Grado: CUARTO J.M.
Objetivo General: Fortalece las capacidades básicas de movimiento desde las experiencias
predeportivas con deportes individuales y de conjunto.
Actividad para realizar por el estudiante:
Lectura de la temática a trabajar y desarrollar actividades, enviar foto nítida.
Criterios de Evaluación: La creatividad para solucionar las diferentes situaciones generadas con las
actividades físicas.
La coherencia, al desarrollar sus actividades extraescolares y las temáticas propuestas en la guía.

2. ¿QUÉ ES DEPORTE? Actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que se hace
prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física

¿Cómo se clasifican los Deportes? Los deportes se clasifican de acuerdo con la cantidad de personas
que intervienen, por la temporada en la que se celebren, y por medio de varias categorías como son
los atléticos, pelota, de combate, de motor, de navegación y de deslizamiento.
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2.1. CLASIFICACIÓN POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES:
DEPORTE INDIVIDUAL Son aquellos en los que no es necesaria la confluencia de personas para que el
mismo se desarrolle, tal es el caso de la gimnasia artística.
DEPORTE GRUPAL Estos necesitan de varias personas para poder llevarse a cabo y que la dinámica
pueda producirse de forma óptima, en este caso te estamos hablando de prácticas en la que es
obligatorio la presencia de varias personas, tal es el caso de futbol, béisbol o básquet (por mencionar
un ejemplo).

3. Actividades de evaluación: copiar y resolver en el cuaderno
a. Observa las imágenes de la parte de arriba:
 Consulta 3 deportes de los que usted no conoce que se encuentren en la
imagen.
 Escribe a qué tipo de deporte pertenece según lo leído de la clasificación
por número de participantes o deportista presentados en esta guía.
b. Escribe 5 deportes individuales diferentes a los de la imagen.
c. Escribe 5 deportes de conjunto que se encuentren en la imagen




d. Mira de los videos. Luego escoge practica con tu familia en casa en ratos de esparcimiento.
https://youtu.be/GKWL5hkZ0T8 “Ejercicio para niños 9 a 12 en casa”. Dura el video 25 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=-1PuS_MkOZU BIP - "El Ventilador" Zumba. El video dura 5
minutos

Nota: Espero que te diviertas, que disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa. Para practicar la
actividad física recuerda usar ropa y el calzado deportivo por comodidad, además por tu seguridad.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Se recomienda buscar estos términos teniendo en cuenta que las definiciones deben ser para niños
y copiarlos en el cuaderno.
Deporte:
Actividad Física:
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Educación Física
Semana: 2 y 3 2021 (dos semanas)
Grado: CUARTO
Objetivo General: Fortalece las capacidades básicas de movimiento desde las experiencias
predeportivas con deportes individuales y de conjunto.
Actividad para realizar por el estudiante:
Lectura de la temática a trabajar y elaboración de un video, se desarrollará y se dará dos semanas
para la presente guía. Además material fotográfico de actividad en el cuaderno.
Criterios de Evaluación: La creatividad para solucionar las diferentes situaciones generadas con las
actividades físicas. Desarrollar sus actividades extraescolares y las temáticas propuestas en la guía.

2. ¿Sabes

que es deporte…El deporte ayuda a los niños no sólo a estar
sanos y desarrollarse física y mentalmente, también a relacionarse de una forma
saludable con otros niños. Estar en forma es significado de estar sano. ...
Los niños deben encontrar y practicar un deporte que les guste y apasione.

Consiste en dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar una actividad física, es decir, a hacer
ejercicio moviendo las partes de nuestro cuerpo. Cuando hacemos deporte nos
divertimos y pasamos un buen rato. Hay deportes individuales como la natación y deportes en grupo
como el fútbol.
2.1. CLASIFCACIÓN POR TEMPORA EN LA QUE SE CELEBRAN
DEPORTE DE VERANO Deportes que solo pueden ser practicados por las condiciones propias de la
temporada de verano, como es el caso, de la pesca, natación en aguas abiertas, competencias en
bote, o bien el rafting.
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DEPORTE DE INVIERNO Estos son los que ameritan de las condiciones propias del invierno, es decir, la
baja temperatura y nieve para poder llevarse a cabo, como es el caso del patinaje sobre hielo.
3. Actividades de evaluación
a. Observa las imágenes de la parte de arriba:
3.1.1. Escribe en forma de lista, que deportes de imagen pertenecen a los deportes que pueden
practicar en verano al aire libre.
3.1.2. Consulta y escribe algunos deportes de inverno que no se encuentren en la imagen.

3.2. Mira de los videos. Luego escoge con tu familia y realiza tu propio video ya sea repitiendo una de
las coreografías o la ejecución de los ejercicios. El video máximo de 1 minuto.



https://www.youtube.com/watch?v=6QOI1RRUL8o “Danza fitness kids – Shakira – Waka Waka”
dura el video 3:35
https://www.youtube.com/watch?v=mp6s_5QLFK8 Educación física en casa. Dura 6 minutos

Presentación del video o del material fotográfico, coherencia del trabajo presentado, creatividad y
mucha energía.
Nota: Espero que te diviertas, que disfrutes del ejercicio y la actividad física en casa. Para realizar este
video deben practicar antes de grabar; el niño debe estar con la ropa y el calzado deportivo por
comodidad, además por su seguridad.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Se recomienda buscar estos términos teniendo en cuenta que las definiciones deben ser para niños
y copiarlos en el cuaderno.
Ejercicio
Deporte
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Educación Física
Semana: 4 2021
Grado: CUARTO J.M.
Objetivo General: Fortalece las capacidades básicas de movimiento desde las experiencias
predeportivas con deportes individuales y de conjunto.
Actividad para realizar por el estudiante:
Lectura de la temática a trabajar, enviar material fotográfico de lo realizado en el cuaderno, punto 3,
actividades de evaluación.
Criterios de Evaluación: La creatividad para solucionar las diferentes situaciones generadas con las
actividades físicas.
La coherencia, al desarrollar sus actividades extraescolares y las temáticas propuestas en la guía.
¿Sabes que es deporte…?
Consiste en dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar una actividad física, es decir, a hacer
ejercicio moviendo las partes de nuestro cuerpo. Cuando hacemos deporte nos
divertimos y pasamos un buen rato. Hay deportes individuales como la natación y deportes en grupo
como el fútbol.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES POR CATEGORIAS
TIPO DE DEPORTE
DEPORTES
ATETICOS

CARACTERISTICAS

EJEMPLOS

Deportes en los que se
conjugan las habilidades
básicas de movimiento
como son los saltos, los
lanzamientos, caminar y las
carreras.

DEPORTES
PELOTA

DE

Son todas las prácticas en
las que se necesita de
algún balón (sea cual sea
su forma, dimensión o
peso), y la maniobra de
este para que el deporte
pueda llevarse a cabo.

DEPORTES
COMBATE

DE

Estos son los deportes que
ameritan la confrontación
de sus integrantes, para
desarrollarse en sí; como es
el
caso
de
los
enfrentamientos cuerpo a
cuerpo que se realizan en
las luchas libres.
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DE

Es la práctica que se
ejecuta por medio de una
máquina, es decir, que el
mismo se lleva a cabo
gracias a la utilización de
un vehículo ya sea carro o
moto, este es el caso de la
Formula 1 y motocross.

DEPORTE
DE
NAVEGACIÓN

Estos son los deportes
acuáticos, ya que ameritan
del espacio marino o fluvial
para desarrollarse, como la
natación.

DEPORTES
DE
DESPLAZAMIENTO

Prácticas en las cuales el
cuerpo se desliza sobre
algún tipo de ruedas y
estas a su vez sobre una
superficie como: el
ciclismo, el patinaje.

DEPORTES
MOTOR

3. Actividades de evaluación
3.1. Ordena las letras para formar la palabra del nombre de un deporte.
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2. Observa la imagen y escribe ¿cuál de estos deportes le gusta y por qué?

3.3 De la imagen del punto anterior tome cada una de las disciplinas deportivas y clasifíquelas por
categorías, así:
Baloncesto
Deporte de pelota
Deportes de conjunto y
Deportes de verano
3.4. Mira el video y realiza algunos de los ejercicios vistos en el adaptados a las condiciones de su casa,
no se requiere video, es solo para realizar actividad deportiva en casa, dadas las condiciones que
debemos tener para cuidarnos.
https://youtu.be/mp6s_5QLFK8 “Educación física en casa” este video dura 7minutos
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Se recomienda buscar estos términos teniendo en cuenta que las definiciones deben ser para niños
y copiarlos en la guía: Gimnasia – Críquet.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: TECNOLOGÍA
Grado: 401 Docente: GILMA TÉLLEZ C.
Objetivo General: Comprender algunos aspectos del mundo que los rodea por
medio de sencillos experimentos.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar según las instrucciones dadas
para cada sesión, siempre con la compañía de sus padres.
Criterios de Evaluación: ►Desarrollar la actividad, al terminar por favor tomar la
foto y enviarla al WhatsApp del docente.

Semana 1: Realiza el siguiente experimento:

El vino es menos denso que el agua, porque es una mezcla de agua y alcohol. Así que
el agua pura que está arriba, pasa por el agujero del cartón y se desplaza de la copa
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de arriba a la copa de abajo. Al mismo tiempo, debido a la falta de espacio, el vino
aguado rojo, que es menos denso, se ve obligado a subir y pasar por el agujero, hacia
la copa de arriba. En ese momento se da un intercambio de líquidos. El proceso tarda
un poco.
Mientras tanto puedes darle un golpecito a la copa para que el hilito de vino tinto se
mueva, esto debes hacerlo muy delicadamente para no tumbar las copas, en
compañía de tus padres. Ubicate en el lavaplatos para evitar regueros en tu casa.

Semana 2: Realiza el siguiente experimento:

La sal hace bajar el punto de congelación del agua. La parte superior del hielo, que
entra en contacto con la sal, se derrite y se crea un pequeño agujero lleno de agua
salada líquida en el hielo. Al cabo de un instante, el agua salada se diluye en el agua
dulce del cubo, la temperatura de congelación sube y, por el efecto del frío
proveniente del resto del hielo, esta agua se vuelve a congelar. El fósforo queda
tapado en el hielo.

Pag 48 de
2

Semana 3: Realiza el siguiente experimento:

Cuando el huevo esta crudo, la clara y la yema están líquidas y viscosas. Cuando
haces girar el huevo, la cáscara empieza a rotar primero y la clara y la yema “tardan”
en arrancar, debido a la fricción contra el interior de la pared de la cáscara. Dentro
de la cáscara, la clara gira más lentamente que la cáscara. Cuando dejas de impulsar
los huevos, el efecto de la fricción continúa y la clara del huevo crudo hace más lenta
la rotación. Cuando el huevo está cocido, se convierte en un solo bloque único. La
clara y la yema están unidas y no hay fricción. No hay efecto de retardo y todo gira a
un mismo tiempo. Cuando detienes brevemente la rotación, el huevo crudo sigue
girando por las mismas razones que en el experimento anterior, pero “en reversa”.
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Cuando detienes la rotación de los huevos, solo estás deteniendo la cáscara, pero la
clara sigue rotando en el interior. Cuando sueltas el huevo, este comienza de nuevo a
girar, pero más lentamente. El huevo cocido se detiene en seco, pues nada en su
interior se está moviendo.
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Semana 4: Realiza el siguiente experimento:

La llama calienta el aire de la garrafa, el aire se dilata y parte de este sale. Cuando
pones el huevo en la garrafa, la llama se apaga debido a la falta de oxígeno (o porque
le papel ya se ha quemado todo). Entonces el aire de la garrafa se enfría y se contrae.
Así la presión dentro de la garrafa disminuye y la presión atmosférica resulta siendo
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mayor (aunque esta se mantiene constante). El aire exterior “empuja” al huevo dentro.
Si el huevo no se ha estropeado con el experimento, puedes sacarlo de la garrafa
usando las mismas propiedades del aire. Voltea la garrafa para que el huevo quede
en la boca de la misma. En esa posición, pon la garrafa debajo de un chorro de agua
caliente. Al calentarse el aire del interior se dilata y empuja el huevo. Agrega una pizca
de sal y disfrútalo.

Semana 5: Realiza el siguiente experimento:
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El huevo tiene un pequeño compartimiento de aire (en la parte redonda). Con el
tiempo, el huevo se deshidrata (pierde humedad en forma de vapor –invisible- a través
de la cáscara, que es porosa). La clara se contrae a medida que pierde volumen, lo
cual hace que aumente el tamaño de la cámara de aire. Como la cáscara es porosa,
la cámara “chupa” el aire del exterior. Con el tiempo, el huevo habrá perdido agua y
habrá ganado aire: por eso pesa menos.
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Semana 6: Realiza el siguiente experimento:
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La superficie del agua es… ¡elástica! Esta propiedad se llama “tensión artificial”. Es
fundamental en el caso del agua y es lo que les permite a los insectos caminar en la
superficie del agua. Puedes ver que una gota de agua se forma y se hincha lentamente
antes de caer de la llave, esa elasticidad es suficiente para impedir que el agua se
salga por los agujeros del colador.
Semana 7: Realiza el siguiente experimento:

Cuando agregas una gota de jabón líquido, se altera la tensión artificial y el agua se
derrama porque las moléculas del detergente son alargadas: a un extremo lo atrae el
agua y al otro lo atrae la grasa, lo cual desestabiliza el equilibrio entre las moléculas del
agua. Ésta es una propiedad que le da al agua jabonosa su propiedad limpiadora: las
moléculas del detergente se unene a la grasa y, como al otro extremo le gusta el agua,
obligan a la grasa a dispersarse en el agua.
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Semana

8:

Realiza

el

siguiente

experimento:

Pag 56 de
2

Los líquidos de este experimento tienen diferentes densidades. Esto se debe a su
concentración de azúcar. Cuanta más azúcar contenga, más pesado y denso será el
líquido. Por el contrario, cuanto más alcohol hay en un líquido, más ligero es. El líquido
más pesado (la granadina) se acumula en el fondo de la copa. El más ligero (el alcohol
fuerte) flota. El líquido con densidad intermedia (el néctar de fruta) queda entre los
otros dos.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA: Sociales
SEMANA 1
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Comprende que los seres humanos tenemos derechos, pero también unos
deberes que cumplir para una buena convivencia.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

Para que las personas puedan vivir juntas en un
mismo lugar (casa- barrio- ciudad- país-continente)
se logra a través del respeto y la buena
comunicación.

Todos somos diferentes, pero respetando nuestras
diferencias podremos vivir en paz y con una buena
convivencia.
Derechos

Son

aquellos

principios

universales que todos tenemos
para proteger nuestra dignidad
humana,

promoviendo

así

la

justicia, la igualdad, la libertad y
la vida misma.
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Deberes

Es la responsabilidad que todos
tenemos como seres humanos,
obligaciones por cumplir no solo
por nuestro bien sino el de
todos.

Actividad de evaluación
3. ESCRIBE EN TU CUADERNO QUÉ SON LOS DERECHOS REALIZAR DIBUJO.
4. ESCRIBE QUÉ SON DEBERES Y ESCRIBE CUÁLES DEBERES REALIZAS EN CASA
5. Encuentra en la sopa de letras, 14 derechos.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA: Sociales
SEMANA 2
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Reconoce cómo está conformado el gobierno escolar en la institución.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

¿SABÍAS QUE EN TODOS
LOS COLEGIOS
EXISTE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA?
EXPLICACIÓN DEL TEMA:

El Gobierno Escolar

Es un espacio de participación en
donde un grupo de estudiantes,
padres de familia y docentes
garanticen la representación de toda
la comunidad educativa, mediante la

preparación para la convivencia
democrática.

Los estudiantes deben votar para elegir al personero
(estudiante de grado 11°), al contralor, al cabildante y a su
representante de curso.
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Actividad de evaluación
• Copiar en el cuaderno de sociales aspectos importantes del Gobierno
Escolar,
• Completa:

Tú cómo participas en el colegio para asumir
responsabilidades de actividades cívicas, el conocimiento y análisis
de la problemática estudiantil para proponer alternativas de
solución.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
• Resuelve el crucigrama.
_______________________
Verticales
1. Representa a los padres de la institución.
2. Espacio de participación en donde un grupo de estudiantes, padres de familia
y docentes garanticen la representación de toda la comunidad educativa.
Horizontales
3. Representa a los docentes de la institución.
4. Se elige al personero, contralor, cabildante por medio del…
5. Representa a todos los estudiantes de la institución.
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2
1
3

4

5
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA: Sociales
SEMANA 3
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Comprende que los grupos nómadas no tenían un lugar fijo de vivienda,
cambiaban de un lugar a otro.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

Reflexión inicial
1. ¿Recuerdas esta historia?
Ellos quiénes son______________________________________
Dónde vivían _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ellos cómo hacían para sobrevivir______________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________

Explicación del Tema
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El nomadismo

Es un estado social caracterizado por el continuo cambio de residencia, cuando
los alimentos que les proporcionaba la naturaleza se agotaban, trasladaban su
vivienda de lugar.
El nómada se adapta a su entorno, buscando siempre un mejor lugar donde vivir.
Habitaban cuevas o al aire libre.
Le llamaban familia al grupo con el que viajaban.
Los alimentos los conseguían a través de la caza de animales, peces y recolección
de frutos.
Fabricaban herramientas para la caza.
Confeccionaban su ropa con pieles de animales.
No conocían la escritura.
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR LOS ESTUDIANTES: 1. COPIA CONCEPTOS DEL
TEMA, EN TU CUADERNO.

2. Resuelve la sopa de letras y escribe con esas palabras una idea clara sobre el
nomadismo.

v
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j
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b

a

n
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o p
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r
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c

i

p

e

c

e
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s
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f

r

Recolección

herramientas

cueva

caza

nómadas

pieles

frutos

lugares

peces
animales

ropa

vivienda
viajaban

fabrican

grupo

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

ÁREA: Sociales
SEMANA 4
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Comprende que los grupos sedentarios cambiaron su entorno según sus
necesidades.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

Reflexión inicial
1. Observa la imagen y responde.

¿Qué diferencias notas entre estos dos grupos de familia?
__________________________________________________________________________________________

El Sedentarismo
Es un estado social caracterizado por situarse en un solo lugar y hacer de ella su hogar,
adaptando su entorno a sus necesidades.
Crean sus viviendas para resguardarse, casas sólidas de piedra, barro, paja o madera que
poseen como una propiedad propia respecto al resto del grupo de convivencia.
Los alimentos los conseguían a través de la agricultura (Sembrar y cosechar) y la ganadería.
Domesticaron animales (cabras, ovejas, cerdos, perro).
Con el tiempo trabajaron la artesanía y el comercio.
Confeccionaban su ropa con algodón, lino, lana, entre otros tejidos más elaborados.
Conocían la escritura y dejaron algunas pruebas escritas.
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Actividad de evaluación
• COPIA CONCEPTOS DEL TEMA, EN TU CUADERNO, REALIZA UN DIBUJO
1. Observa las imágenes y escribe a qué clase corresponde

_____________________

_____________________

1. Lee cada afirmación y marca X al modo de vida que corresponda

Viven en un lugar fijo.

Nómada

Sedentario

Se trasladan de un lugar a otro.

Nómada

Sedentario

Practican la agricultura y la ganadería.

Nómada

Sedentario

Practican la caza, la pesca y la recolección de frutos

Nómada

Sedentario

COMPLETA LA TABLA
Descripción

Nómadas

Sedentarios

Dónde
vivían
Cómo eran
su vivienda
De qué se
alimentaban
A qué se
dedicaban
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Cómo
vestían

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

ÁREA: Sociales
SEMANA 5
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Resuelve la evaluación, realizando comprensión lectora del cuento
poniendo en práctica los temas vistos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación, responsabilidad y calidad del trabajo enviado a
través de una foto.

Azucena estaba feliz estudiando en la escuela junto a sus compañeros
de clase.
El profesor les enseñó muchos temas los derechos y los deberes, el
gobierno escolar, los nómadas y los sedentarios. Pero les iba a realizar
una evaluación y primero debían realizar una corta lectura.

Evaluación
El niño gigante

(fragmento de Jose García y M. Pacheco)

Un día un niño muy grande llegó a un pueblo. Toda la gente era muy pequeña. El
niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. El niño no encontró a sus padres, dio
las gracias por la comida, pero costaba mucho dinero y tendría que pagar por ello.
El niño contestó que él era un niño. Le contestaron que era grande para ser niño y
que podía trabajar. Así que el niño que era muy obediente, se puso a trabajar. La
gente del pueblo estaba encantada. En cambio, los niños estaban muy
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preocupados: el gigante estaba cada día más delgado y más triste. Así que ellos
harían el trabajo. Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles.
Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al
gigante pero cuando vieron llegar a los padres en busca de su hijo, comprendieron
que estaban equivocados. El gigante ¡era de verdad un niño! Aquel niño se fue con
sus padres y los mayores de aquel pueblo Ya nunca obligarían a trabajar a un niño,
aunque fuera un niño gigante.

1.
A.
B.
C.
D.

El pueblo donde llegó el niño tenía
personas muy grandes y amables
personas bondadosas y pequeñas
personas medianas e insolentes
personas pequeñas e insensibles

2.
A.
B.
C.
D.

El niño por la comida tuvo que
dar abrazos
lavar los platos
trabajar
descansar

3.
A.
B.
C.
D.

El niño de tanto trabajar se sentía
alegre y feliz
afligido y delgado
melancólico y fuerte
agradecido y enérgico

4.
A.
B.
C.
D.

Los niños del pueblo
ayudaron al niño, trabajando por él
contaban a sus padres que hacia
le contaban cuentos
le llevaban más trabajo

5.
A.
B.
C.
D.

El pueblo estaba incumpliendo con los derechos de los niños porque
le daban comida al niño
le daban regalos
lo golpeaban
lo pusieron a trabajar
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6.
A.
B.
C.
D.

El niño sintió que al recibir comida y ellos al cobrársela, debía realizar
un acto de generosidad
cumplir con los mandamientos
cumplir con los deberes
un acto de caridad

7.
A.
B.
C.
D.

Azucena respondió a su profesor que los grupos nómadas viven
en la ciudad y compran alimentos
de un lugar a otro y cazan animales
en un lugar fijo y cultivan
de un lugar a otro y cultivan la tierra

8.
A.
B.
C.
D.

los grupos sedentarios viven
en un lugar fijo y cultivan la tierra
en la ciudad y compran alimentos
de un lugar a otro y cultivan la tierra
de un lugar a otro y cazan animales

9.
A.
B.
C.
D.

Azucena para ser personera de su escuela debe
hacer las tareas a sus compañeros
cantar en aula múltiple
darle las quejas a su profesor
postularse y presentar propuestas

10. Quién promueve el cumplimiento de los deberes y derechos, elegido
democráticamente por los estudiantes es el
A. consejo de padres
B. consejo académico
C. personero
D. rectora

Responde, rellenando en la siguiente tabla
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

ÁREA: Sociales
SEMANA 6
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: : Reconoce los lugares del barrio y los ubica en el plano.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

Explicación del Tema

El Barrio

Los barrios pueden estar habitados por grupos sociales con características afines y son
un escalón intermedio entre la ciudad y el individuo. Los barrios reflejan fácilmente
las características y modos de vida de sus pobladores y proporcionan a sus vecinos
identidad y puntos de referencia dentro de la población.

El plano

El plano es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba, usualmente
representan lugares más pequeños y de corta distancia y se utilizan para para situarnos
y orientarnos correctamente.
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1. Observa la imagen detalladamente y escoge falso (F) o verdadero (V)

Actividad de evaluación: Copia explicación del tema y completa



En este barrio hay estación de trenes.



La oficina de correos está cerca al centro comercial.



Para ir al cine desde la plaza, sigues todo recto, pasas el parque y giras a la derecha.



El banco está a la izquierda del supermercado.



Para ir desde el centro comercial al supermercado coges hacia tu derecha.



El cine está al lado del museo.



En este barrio hay piscina.



En este barrio hay muchas casas.
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El restaurante está lejos del centro comercial.



El supermercado está cerca de la tienda.

1.IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

ÁREA: Sociales
SEMANA 7
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Reconoce y diferencia las características de la ciudad y la localidad.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

Reflexión inicial
1. Observa la imagen y responde
El lugar de la imagen es_____________________________
Que diferencias encuentras entre el barrio y la ciudad
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Pag 73 de
2

Localidad

Es una división territorial para cualquier núcleo de población con identidad propia. Nuestra ciudad
tiene 19 localidades. En las localidades también encontramos autoridades, en nuestra localidad
(Colegio Misael Pastrana Borrero) es la localidad Rafael Uribe Uribe alcaldesa Claudia López.

La ciudad

Aquella área urbana que tiene una alta población y en la que predomina el comercio y las
industrias. Nuestra ciudad se llama Bogotá y es la capital de Colombia. En la ciudad la mayor
autoridad es la alcaldesa Claudia López.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE:
Transcribe en tu cuaderno:

Lugares de mi Ciudad

Mi ciudad se llama Bogotá y en ella encontramos muchos sitios que podemos visitar
(completa el
cuadro)

Lugares

Ejemplos

LUGARES ACADÉMICOS

El Planetario, Universidades, colegios
…

LUGARES CULTURALES
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LUGARES ECONÓMICOS

LUGARES RECREATIVOS Y SOCIALES

Localidad

Actividad : escribe en tu cuaderno
características de tu localidad y ciudad y completa:

1_______________________
2_______________________
3_______________________
4_______________________
5_______________________
6_______________________
7_______________________
8_______________________
9_______________________
10______________________
11______________________
12______________________
13______________________
14______________________
15______________________
16______________________
17______________________
18______________________
19______________________

2. Escribe los siguientes datos
Nombre de tú barrio______________________________________
Localidad a la que pertenece tu
barrio________________________________________________________________________
3. Dibuja y escribe el nombre de 3 los lugares que tú consideras más importantes de la
ciudad.
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ÉTICA Y RELIGIÓN
1. Escribe el poema en el cuaderno, realiza el dibujo y contesta las preguntas:
El hombre que se te parece …
Llegué y llamé a tu puerta
Llegué y toqué tu corazón
con el fin de obtener un lecho para descansar
y un escaño al lado del buen fuego bienhechor
¿por qué me rechazas?
Ábreme, hermano mío!
¿Por qué preguntarme
a mi si soy de África
si me crié en América
si provengo de Asia
o si nací en Europa?
¡Ábreme, hermano mío!
¿Por qué preguntarme
por el largo de mi nariz
el espesor de mi boca
el colorido de mi piel
o el nombre de mis dioses?
Ábreme, hermano mío!
Ni soy color negro
ni soy pintura roja
ni pigmento amarillo
ni coloración blanca
sino sólo un hombre
Ábreme, hermano mío!

Ábreme tu puerta
descorre tu corazón
porque soy un hombre
el hombre de todos los nacimientos
el hombre de todos los firmamentos
¡Ese hombre que es tu semejanza!

ACTIVIDAD
A. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las personas de las que habla el poema?
B. ¿En qué te diferencias de las otras personas?
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2. Responde en el cuaderno.
A. Piensa en dos cualidades que tenga un buen amigo y escríbelas.
3. Escribe en el cuaderno y resuelve.
Cooperar:
Cooperar es poner todo el empeño para alcanzar una meta junto con otras personas.
Tenemos criterio, voluntad y libertad para decidir en qué situaciones cooperar y asumir
la responsabilidad de tal decisión. Actividad:
- Pega una imagen en la que las personas cooperen para alcanzar una meta. –
Escribe como deben cooperar las personas de un equipo deportivo o de trabajo para
alcanzar sus metas.
4. Escribe y soluciona en el cuaderno.
La solidaridad
Es ayudar a la causa de otros, con sentido humanitario. Asumir un compromiso
voluntario y oportuno, con personas conocidas o desconocidas. Sensibilizarnos con los
necesitados, empezando por los más cercanos. Siempre habrá alguien que requiera
de nuestra ayuda oportuna. Quien da ayuda voluntaria no debe ni puede aspirar a
recibir algo a cambio.

 Escribe acciones solidarias en las que hayas participado tú o algún miembro de
tu familia.
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APRECIAMOS LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, EMOCIONALES Y CULTURALES PROPIAS
Y DE LOS DEMÁS QUE NOS RODEAN

REALIZA UN DIBUJO DE TI MISMO(A)
ESCRIBE SOBRE TU FÍSICO
TUS GUSTOS O PREFERENCIAS
LO QUE TE HACE SENTIR BIEN
CÓMO TE CUIDAS EN ESTOS TIEMPOS
PLASMA TUS SUEÑOS
REALIZA LA ACTIVIDAD EN EL CUADERNO Y ACOMPAÑA CON DIBUJOS DE TU
INSPIRACIÓN
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 1
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Reconoce la importancia del consumo diario de alimentos que ayudan a
su salud, crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Copia aspectos importates de los alimentos y su clasificación.
Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

REFLEXION INICIAL
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:

Une las columnas.
Frutas y verduras

Proporcionan energía. Por ejemplo: el arroz y
el
maíz.

Leguminosas y alimentos
de origen animal
Brindan fibra, vitaminas y minerales. Por
ejemplo la naranja

Cereales

Dan proteínas. Por ejemplo el queso
Y los frijoles
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CONSTRUYE UNA
ENERGÉTICOS
COLOCANDO

TABLA CON

ALIMENTOS

CONSTRUCTORES, REGULADORES

Y

A LO QUE MÁS CONSUMES Y x A LO QUE EN OCASIONES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 2
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: Reconoce la importancia del consumo diario de alimentos que ayudan a
su salud, crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Copia aspectos importates de los alimentos y su clasificación.
Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.
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El sistema inmunológico se encarga
de proteger al organismo de aquello
que pueda dañarlo, desde la piel, que
es la primera barrera natural y detiene
los gérmenes, hasta el complejo
sistema de defensa microscópico que
contiene cada célula del cuerpo.
El cuidado de los sistemas
nervioso e inmunológico permite
la conservación de nuestra salud;
para fortalecerlos, debes llevar
una dieta balanceada y una
adecuada hidratación. Sigue las
recomendaciones del Plato del
bien comer:

Combina alimentos de los tres
grupos:
1) frutas y verduras que
te aportan vitaminas y minerales;
2) leguminosas y productos de
origen animal que te dan proteínas
y hierro y
3) cereales que te
proporcionan energía.
Toma diariamente de seis a ocho
vasos de agua; no más de dos vasos
de leche descremada o de bebidas de
soya sin azúcar; solo medio vaso de
leche entera o jugo 100% de fruta, y
evita consumir refrescos y aguas con
azúcar o endulzantes artificiales.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR LOS ESTUDIANTES: LEE Y ESCRIBE ASPECTOS IMPORTANTES Y

Colorea de rojo los recuadros que contengan enunciados verdaderos, y de azul los
que describan situaciones falsas.
No consumir agua
ayuda a conservar
nuestra piel.

Consumir cereales y frutas
nos ayuda a producir anticuerpos.

El ejercicio diario
mantiene alerta nuestro
organismo para estar
inmunes ante virus,
bacterias y otros
gérmenes.

Escribe acerca del consumo de algunos de los
alimentos mencionados y digan si conocen otros más que ayuden a
mantener en buenas condiciones el sistema inmunológico, sobre todo para
protegernos en estos tiempos en que lo necesitamos.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 3
GRADO: 4°
DOCENTE: GILMA TELLEZ
OBJETIVO GENERAL: : Reconoce y explicar cómo se construyen algunos conceptos de la
ciencia.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Copia aspectos importantes de los temas y complementa con
dibujos. Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una foto.

LOS SERES VIVOS Y SU AMBIENTE
Cada ser vivo tiene un lugar de vivienda o hábitat. La ciencia que estudia esta relación es la
ecología. Esta ciencia ha establecido diferentes niveles de organización de los seres vivos y no
vivos, así:
Población: es un grupo de individuos que se reproducen entre sí, en un lugar y tiempo
determinado. Ej., población de osos.
Comunidad: son diferentes poblaciones que interactúan en un lugar determinado.
Ecosistema: Es el conjunto de organismos y condiciones físicas de un lugar más todas sus
relaciones
Actividad: Consulta, dibuja y escribe qué es un ecosistema de humedal.

¿Qué humedales existen en nuestra ciudad?
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SEMANA CUATRO

Los Biomas Son grandes extensiones de tierra con las mismas condiciones ambientales.
Clases de Biomas
- Bosques tropicales: encontramos árboles enormes de hojas anchas, predomina la humedad
y el calor. Estos bosques están siendo talados para obtener madera.
-Bosques tropicales caducos: habitan árboles caducos, es decir, mudan sus hojas en las
épocas secas para disminuir la evaporación del agua. Predominan las estaciones secas y
húmedas. (
- Sabana: predominan los pastos, con algunos árboles dispersos y matorrales espinosos. Se
alterna una estación seca con tiempos lluviosos. Los humanos han vuelto muchas sabanas de
lugar de pastoreo para el ganado
-Desierto: predomina una vegetación dispersa y grandes áreas de tierra sin vegetación. La
lluvia es poca y el calor intenso. Las actividades humanas están incrementando el número de
desiertos.
Actividad de evaluación: 1. Transcribe al cuaderno, dibuja cada clase bioma
2.. Escribe el significado de la palabra perenne. 3. Dibuja que animal podríamos encontrar en
el bioma del desierto. 4. Para evitar la destrucción de los biomas ¿qué debe hacerse?
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ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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Luisa Fernanda Rojas J.T
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HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos
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Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

