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INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

AREA: HUMANIDADES    ASIGNATURA: LENGUAJE         GRADO: 4 

PERIODO: SEGUNDO  FECHA: 24 ABRIL 2020                          GUÍA 3 

DOCENTE: SANDRA LUCIA OTERO LASSO    TEL: 3128322486 

TEMA: EL LENGUAJE Y COMUNICACION 

PROPÓSITO: IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LOS 

TEXTOS. 

Presta atención a éste poema.  

 

 

 

El universo canta 

 Canta el rio que entre rocas 

                                   Se desliza bullicioso, 

                                   Canta hasta llegar al valle 

                                   Donde duerme silencioso. 

 

 Canta el arbol junto al viento 

          Que implacable lo sacude, 

          Y cantan las avecillas 

  Como alcanzando las nubes. 

 

                                  Canta el trigal en el campo, 

   Mientras el sol dora la espiga, 

                                  El pasto canta en el monte 

                                  Con su rebaño en la cima.  

 

  Canta el mar mientras las olas 

                                  Van danzando lentamente, 

 Los peces… ellos no cantan,  

                                  Solo danzan suavemente. 

 

 
                                                         Catherine villaseñor Araya. “El universo canta”. 

                                                         En: Antología del primer concurso de poesía del mundo rural 2002. 

                                       



¿Qué tipo de texto es “El universo canta”? Colorea o marca. 

 

Cuento                    Poema                    Noticia                    Fabula 

 

¿Qué elementos del texto te permitieron identificarlos?  

________________________________________________________ 

Une la ilustración con los versos que corresponden. 

 

                                                                “Canta el río que entre rocas 

                                                                 Se desliza bullicioso” 

 

                                                                “Canta hasta llegar al valle 

                                                                 Donde duerme silencioso”. 

 

 

                                                                “Canta el trigal en el campo, 

                                                                 Mientras el sol dora la espiga” 

 

                                                   “El pastor en el monte   

                                                           Con su rebaño en la cima”. 

                                                                                                                                                     

                                                               “Canta el mar mientras las olas  

                                                                 Van danzando lentamente” 

 

                                                                “los peces… ellos no cantan,  

                                                                  Solo danzan suavemente”. 

 

 

 

 

 



Lee nuevamente el poema “El universo canta”. 

¿Cuál o cuáles de los sentidos se despierta(n) con las palabras de 

este poema? Marcar. 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es el elemento inspirador del poema? 

 

 

Los paisajes.                                     Los animales del entorno. 

 

Los peces del mar.                           Los sonidos de la naturaleza.  

 

 ¿Qué sentimientos o emoción predomina en este poema? 

 

 Tranquilidad.                                       Alegría. 

 

 Desesperación.                                   Temor. 

 

¿Cuáles son los elementos de la naturaleza que “cantan” en el 

poema? ¿Cuáles no “cantan”? Escríbelos en la tabla. 

En el poema cantan: En el poema no cantan: 

  

 



 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

ÁREA: Matemáticas          ASIGNATURA: Aritmética                 GRADO: Cuarto 

DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz Muñoz. 

TEMA: Solución de problemas para reforzar operaciones 

PROPÓSITO:   Desarrollar la capacidad de análisis matemático. 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Prepara todos los elementos que necesitas como lápiz, cuaderno, borrador y 

sacapuntas. Recuerda tu responsabilidad y dedícale unos minuticos a DIOS 

En el día de hoy vamos a trabajar resolviendo problemas. 

 

Problema uno. 

Los elefantes se alimentan de hierba, ramas y cortezas de árboles. Un elefante 

joven debe comer 172 kilogramos al día de estos alimentos. 

- ¿Cuántos kilogramos de alimento consumirán 54 elefantes jóvenes en una 

semana? 

- ¿Cuánto consumirían la mitad de elefantes jóvenes en una semana? 

 

Problema dos. 

Por un grifo averiado se pierde un litro de agua cada media hora, ¿qué cantidad de 

agua se  pierde al cabo de un día? y si no se repara, ¿qué cantidad de agua se  

perderá en un mes? 

RECUERDA EL DÍA TIENE 24 HORAS. 

UN KILOGRAMO TIENE 1000 GRAMOS, O SEA DOS LIBRAS. 

 

¡Éxitos! 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 
Trabajo en casa por estrategia de coronavirus 

 
Asignatura: Ciencias Naturales y Medio Ambiente  Grado: Cuarto 

Docente: Sonia Ortega Bolaños. 
 

 



 



 



 



 
 



 
  

Sopa de letras 

Virus   

Coronavirus  

Influenza  

Agua   

  

 

Fiebre   

Tos    

Jabón   
 



 
  



 



 



 

  



 



 



 

  







 



 


