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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 

La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 

esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los 

docentes y directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus 

hogares para evitar el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un 

eventual regreso a las aulas.  

 

Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 

aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos 

mejorando el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones 

generales para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER 

PERIODO del año 2020.   

 

1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes 

y tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el 

viernes 28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 

CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 

una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría 

y las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. 

El tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas 

que culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes 

deben ir desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer 

entregas, recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 

am a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 

correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO 

de trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad 

de los docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 

responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO tendrá un 

tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de 

los estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres 

de familia en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la 

comunidad educativa; por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular 

envíos, mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la 

reunión de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se 

solicita a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Conoce sobre el nuevo 

coronavirus y la 

enfermedad que provoca, 

la COVID – 19. 

-Responder de acuerdo con 

la lectura presentada de 

coronavirus: origen, 

transmisión, causas, síntomas, 

protección.  

-Leer la lectura sobre alimentos que 

debes incluir en tu dieta para 

aumentar el nivel de glóbulos 

blancos en la sangre. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 - Construye un texto 

informativo, donde informa 

a la comunidad sobre que 

es el coronavirus, los 

síntomas, como se debe 

prevenir, que está pasando 

en el municipio a partir de 

este evento.  

-Realizar una cartelera para 

informar a la comunidad 

sobre que es el coronavirus, 

los síntomas, como se debe 

prevenir. 

-Dibujar la forma de un glóbulo 

blanco. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Práctica las medidas para 

evitar el contagio del 

coronavirus. 

-Escribir algo que quieras 

contar sobre cómo estás 

viviendo esta emergencia 

sanitaria del coronavirus. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: MATEMATICAS ASIGNATURA: ARIMÉTICA DOCENTE: DELIS ROSBITA RUIZ 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 2 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

-Identifica la fracción como parte de 

un todo, como, operador, como 

medida, como porcentaje. 

Diferencia: las fracciones homogéneas 

de las heterogéneas; la amplificación 

de la simplificación. 

-Reconoce la importancia del manejo 

de las cuatro operaciones con 

fraccionarios por su gran utilidad en la 

vida diaria. 

-Análisis de las guías elaboradas 

para el tercer periodo donde se 

orienta la utilización de los libros de 

matemáticas todos aprender. 

-Lectura en el libro del estudiante 

página 34, 36,38,40,42,44,46 48 50. 

En estas páginas encuentra 

explicaciones. 

-Orientación personalizada vía 

telefónica, utilización de material 

concreto. 

Retomar lecturas del libro del 

estudiante y 

-Con orientación del maestro 

retroalimentas el  

Aprendizaje. 

 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 -Resolver los ejercicios y problemas que 

se encuentran en los libros todos 

aprender grado cuarto tanto en el libro 

del estudiante como en el libro de 

trabajo. 

-Presentar resueltos los ejercicios 

que se encuentran e la guía de 

trabajo desde la página 21 hasta 

la página 28 y en el libro del 

estudiante en las páginas 

35,37,39,41,43,45,47,49,5153. 

-Solucionar otros problemas 

formulados por ellos con orientación 

del maestro 

Entregar el trabajo que realice al 

maestro para ser corregido. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 -Valora el acompañamiento de sus 

padres en la realización de las 

actividades, 

-Presenta los trabajos elaborados 

con responsabilidad. 

-Dedica otro espacio de su tiempo a 

afianzar sus conocimientos 

OBSERVACIONES:  

Firma del docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: 
Ciencias Sociales, Historia, 

Constitución Política Y Democracia 
DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

-Reconoce y compara las 

características de la 

organización política y 

administrativa de Colombia, 

mediante el estudio de las 

ramas del poder público para 

comprender su 

funcionamiento. 

-Relaciona cada poder con su 

respectiva función. 

-Realización de taller. 

diligenciar el esquema conceptual 

orientado de acuerdo al tema 

desarrollado.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 -Identifica el sistema que 

permite a los ciudadanos 

participar activamente en la 

toma de decisiones.  

-Relaciona casos de la vida 

cotidiana con el derecho y el 

deber correspondiente. 

-Realización de cuestionario. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Reconoce conflictos que se 

generan cuando no se 

respetan los rangos 

particulares de cada persona. 

-Valora la importancia de 

mantener las relaciones 

interpersonales para el 

bienestar individual, familiar y 

colectivo. 

-Práctica hábitos que fomentan la sana 

convivencia. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

-Reconoce las 

características de textos 

narrativos que hacen parte 

de nuestra tradición oral y 

cultural como lo es el 

cuento. 

-Analiza las características 

del cuento tradicional, los 

elementos narrativos del 

cuento 

-Lee comprensivamente el cuento El 

Castillo Aéreo del Brujo del libro 

Entre Texto pagina 35 grado cuarto. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 -Describe el ambiente 

donde se desarrollan las 

acciones del cuento 

-Vuelve a leer atentamente 

el siguiente cuento en la 

página 35 del libro entre 

textos de cuarto. 

 

 

-Realiza en el cuaderno las 

actividades de la página 36 y 

responde según corresponda en 

cada caso. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

Relaciona aspectos del 

texto leído y formula 

preguntas que demuestran 

su interés en el tema. 

-Escribe en tu cuaderno un 

cuento, puedes seguir las 

orientaciones o empleando 

tu imaginación, 

-Ten presente las 

características estudiadas en 

el punto anterior. 

-Desarrolla en el cuaderno las 

actividades de la página 38, 39 y 40 

del libro entre textos de cuarto. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades: idioma extranjero. ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Identifica, escribe y 

pronuncia las letras del 

abecedario en inglés. 

 

-Usar el alfabeto para 

deletrear su nombre 

completo y el de sus 

familiares. 

-Realización de taller. 

En el esquema presentado une 

cada letra con el sonido 

correspondiente. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 -Identifico las letras del 

abecedario visual y 

auditivamente, a partir de 

allí establece relaciones 

con palabras y frases. 

-Emplea las letras del 

abecedario para realizar 

listados de objetos de uso 

cotidiano. 

-Realización de cuestionario. 

Escribe en inglés el abecedario en el 

espacio correspondiente a cada 

letra. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Reconoce las letras del 

alfabeto en inglés y las usa 

con propiedad para 

deletrear nombres y 

objetos. 

-Expresa sus sentimientos y 

emociones mediante 

distintas formas y lenguajes 

(gestos, palabras y 

esquemas). 

-Cuestionario de autovaloración de 

la guía realizada. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Educación Artística DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

-Conoce la forma de 

elaborar un tapabocas 

siguiendo orientaciones 

paso a paso. 

 

 

-Realiza un conversatorio con 

sus familiares sobre la 

importancia del uso del 

tapabocas. 

-Registra en su cuaderno las 

conclusiones del conversatorio sobre 

la importancia del uso del 

tapabocas 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 -Elabora un tapabocas 

aplicando paso a paso las 

orientaciones sugeridas. 

-Contar a sus familiares las 

recomendaciones y 

sugerencias sobre el uso del 

tapabocas. 

-Elaborar un cartel resaltando la 

importancia de seguir las 

recomendaciones para cuidar 

nuestra salud. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 -Cuida su salud y la de sus 

seres queridos, empleando 

hábitos de higiene. 

-Práctica buenos hábitos de 

higiene en las actividades 

diarias siempre. 

-Fomentar buenos hábitos de 

higiene y aplicar las orientaciones 

para cuidar la salud. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Religiosa ASIGNATURA: Educación Religiosa DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Establece rutinas para el buen 

uso y aprovechamiento del 

tiempo, de acuerdo a la 

reorganización y adaptación de 

nuevas formas de asumir el 

proceso de aprendizaje 

-Realizar por escrito la 

descripción de la forma 

como asume sus 

compromisos diarios en 

este nuevo proceso. 

-Elabora una reflexión escrita en el 

cuaderno, sobre la forma como se 

enfrenta los cambios 

-Responde en el cuaderno los 

cuestionarios indicados en la guía 

de aprendizaje. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 -Expresa sentimientos y 

emociones mediante distintas 

formas del lenguaje (gestos y 

palabras) 

-Comunica a través de sus 

escritos (narraciones, 

reflexiones y oraciones) sus 

sentimientos y emociones 

-Responde en el cuaderno el 

cuadro de acuerdo a tu propia 

experiencia de vida en este 

tiempo. 

-Con qué frecuencia aplicas en tu 

vida cotidiana las orientaciones 

espirituales 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Aplica propuestas y 

orientaciones en la realización 

de sus compromisos 

-Demuestra interés, 

presentando con 

responsabilidad las 

actividades propuestas 

-Realiza en el cuaderno una 

acción de gracias a Dios, 

expresando tus sentimientos por 

todas las cosas recibidas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Ética y Valores ASIGNATURA: Educación Ética y Valores DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Comprendo la importancia 

de los valores básicos de la 

convivencia.  

 

 

-Dibujar algo que simbolice 

un valor. 

-Hacer la actividad que simbolice el 

valor que dibujo. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Práctico los valores básicos 

de la convivencia en mi 

contexto. 

-Elaborar un collage, con 

fotos de revistas, que ilustre la 

cultura el trabajo, las 

costumbres o la forma de 

vida de la comunidad. 

-Ver el video pajaritos enseña el 

valor de la tolerancia. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 -Reconoce la importancia 

de la convivencia dentro 

del contexto escolar y 

comunitario. 

-Leer el cuento el caballo y el 

asno. 

-Dibujar sobre el cuento el caballo y 

el asno. 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Física, Recreación Y 

Deporte 
ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Aplica la flexibilidad en las 

habilidades técnicas deportivas 

(movilidad articular, flexibilidad y 

elasticidad) 

 

 

-Identifica sencillas técnicas de 

expresión corporal y actividad 

física. 

-Realiza sencillas rutinas y 

práctica ejercicios de 

expresión corporal. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 -Ejecuta movimientos corporales 

empleando las orientaciones 

indicadas 

-Realiza ejercicios de 

elasticidad, estiramiento y 

movilidad articular. 

-Práctica ejercicios con 

seguridad y teniendo en 

cuenta el espacio y el 

tiempo de cuerdo a tus 

actividades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 -Se interesa por adquirir hábitos de 

actividad física que le permiten 

mejorar su estado de ánimo. 

-Aplica con armonía las 

actividades físicas orientadas 

para mejorar su expresión 

corporal. 

-Demuestra interés por 

actividades y ejercicios 

que regulan su estado 

emocional y la recreación. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
Asignatura: 

Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 

Grado: Cuarto Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Conocer sobre el nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca, la COVID 19. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con un resumen de Josep 

Ferré, médico estomatólogo y especialista en odontología, nos cuenta algunas claves 

sobre el nuevo coronavirus y la enfermedad Covid-19. 

 

Puedes buscar información en los noticieros de la radio o la televisión, en folletos, 

periódicos, revistas, sitios de internet o preguntando a familiares mayores u otras 

personas. 

 

¡Recuerda! 

 

Debes hacer un buen uso de la guía, así que no la pierdas o la dañes. El uso de la guía 

es tú responsabilidad. 

 

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

Saberes previos. 

 

Ahora utiliza tu cuaderno de Ciencias Naturales y responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las medidas de precaución que deben practicar los niños y niñas 

en la casa y la escuela, una vez se retomen actividades presenciales? 

2. ¿Qué hacer para evitar el contagio del coronavirus? 

3. ¿Qué distancia debes guardar entre tú y las demás personas en tiempo de 

coronavirus? 

4. ¿Cuál es la solución definitiva para la cura del coronavirus? 

5. ¿Cómo se trasmite el coronavirus? 

6. ¿Dónde has escuchado que surgió este nuevo virus? 

7. ¿Sabes a que países ha viajado el coronavirus? ¿a qué continentes? 

1. ¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

Ahora te invito a leer acerca del coronavirus y subrayes o encierres las palabras que 

no sabes su significado. 

Lectura 

 

Coronavirus: origen, transmisión, causas, síntomas, protección. 

 

Josep Ferré, médico estomatólogo y especialista en odontología, nos cuenta algunas 

claves sobre el nuevo coronavirus y la enfermedad Covid-1. 

 

¿Qué es el coronavirus? 

 

Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y 

que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a 

ser leve, moderada o grave. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 

 

¿Cómo se llama el nuevo coronavirus y dónde tiene su origen? 

 

El nuevo coronavirus se denomina SARS-CoV-2. La enfermedad causada por este virus 

ha sido denominada por la OMS como Covid-19 (Coronavirus Infectaos Disease-19, 

por el año 2019). 

 

Hoy por hoy, el virus tiene un origen desconocido, aunque existe la posibilidad de que 

la fuente inicial pueda ser algún animal, ya que los primeros casos se detectaron en 

personas que trabajaban en un mercado donde se vendían animales salvajes. 

 

Muy probablemente es una zoonosis, la transmisión de un virus que pasa de un animal 

a un ser humano. En estos casos, suele haber un reservorio animal original (podrían ser 
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los murciélagos) y un posible huésped intermediario que todavía no se ha identificado 

(se dijo que podía ser un pangolín). 

 

Transmisión 

 

Actualmente, la transmisión es efectiva de persona a persona por vía respiratoria y 

por contacto. Probablemente el contagio requiere un contacto cercano (1-2 metros 

de distancia) y relativamente prolongado en el tiempo. 

 

La mayoría de los contagios se producen a partir de pacientes sintomáticos (que ya 

muestran síntomas de estar enfermos) aunque no se descarta el posible contagio en 

casos asintomáticos y en período de incubación. 

 

Síntomas 

 

Los síntomas de la Covid-19 se corresponden a los de una gripe o resfriado, con fiebre 

y tos seca y, en los casos más graves, neumonía, insuficiencia respiratoria y angustia 

respiratoria. 

 

La mayoría de los casos tienen entre 30 y 80 años de edad. Porcentaje de casos leves: 

80%. Casos graves: 15%. Casos muy graves: 5%. 

 

¿Qué puedo hacer para protegerme? 

 

Hay diferentes medidas para evitar el contagio: 

 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (mínimo durante 20 

segundos) o con soluciones alcohólicas, especialmente después de estar en 

contacto con personas enfermas o su entorno. 

 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. 

 

• Evitar el contacto con personas que muestren signos de afección respiratoria, 

como tos o estornudos. 

 

• Evitar compartir comida, utensilios (cubiertos, vasos) y otros objetos sin limpiarlos 

correctamente. 

 

• Mantener una distancia de dos metros aproximadamente con las personas que 

muestran síntomas. 

 

• Taparse la boca y la nariz con pañuelos desechables o con la cara interna del 

codo en el momento de toser o estornudar y lavarse las manos seguidamente. 

 

• Lavar y desinfectar frecuentemente los objetos y las superficies. 
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2. ¿LO QUÉ ESTOY APRENDIENDO? 

 

ACTIVIDAD COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Ahora responde de acuerdo con la lectura presentada. Coronavirus: origen, 

transmisión, causas, síntomas, protección. 

 

1. El coronavirus es:  

 

A. Una enfermedad que nos hace estar encerrados. 

B. La Organización Mundial de la Salud. 

C. Una emergencia en salud pública de importancia internacional. 

D. Un virus que causa una infección respiratoria aguda, es decir, una gripa. 

 

2. Los síntomas del coronavirus son: 

 

A. Sarpullido por todo el cuerpo e hinchazón. 

B. Fiebre igual o superior a 38°, tos seca, dificultad para respirar. 

C. Facilidad para respirar, poca tos, fiebre de difícil control mayor a 37,5° 

D. Dificultad para respirar, sin tos, ni malestar general. 

 

3. Marca que opciones tienes para prevenirlo, para ello debes rellenar el círculo inicial 

de la opción que creas correcta: 

 

• Usar tapabocas al salir de la casa. 

• Mantener una distancia de dos (2) metros de las personas. 

• Abrazar a tu mejor amigo o amiga que hace tiempo no ves. 

• Abrazar a tu profesora. 

• Mantener un aseo personal de baño diario y lavado de manos frecuente con 

abundante jabón. 

• No se toque los ojos, la nariz o la boca. 

• Asistir a la escuela cuando tenga gripa porque no puedo perder clases y las 

explicaciones de mi profesora. 

• Salir a jugar con mis amigos. 

• Mantenerme en casa lo máximo posible y salir por extrema necesidad. 

• Si tengo fiebre por más de tres días, hacer remedios caseros como agua panela 

caliente. 

• Si algún miembro de la familia tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite 

atención médica. 

• Debemos tocarnos los ojos, la nariz o la boca con frecuencia para saber cómo 

están. 
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4. A quiénes afecta especialmente este virus: 

 

A. Sólo a personas llamadas adultos mayores. 

B. A niños que salgan a la calle. 

C.A adultos mayores y personas que sufran de diabetes, asma o hipertensión. 

D. A los animales y a la naturaleza. 

 

5. El tipo de texto presentado anteriormente, es un texto informativo, ¿por qué crees 

que se llama así? (Coronavirus: origen, transmisión, causas, síntomas, protección). 

 

Un texto informativo tiene como finalidad de proporcionar al receptor ciertos datos e 

información verídica sobre un tema determinado. Debido a que buscan transmitir una 

información importante para el lector, deben expresarse de forma clara con una idea 

principal muy marcada. Un ejemplo de este tipo de textos son las noticias, un artículo 

periodístico, una circular, una nota enciclopédica. 

 

6. Te invito a que construyas un texto informativo, donde informes a tu comunidad 

sobre que es el coronavirus, los síntomas, como se debe prevenir, que está pasando 

en tu municipio a partir de este evento.  

 

Colócale un título y si quieres realiza gráficos para ayudar a explicar la información 

que vas a dar. 

 

¿Has escuchado los términos Pandemia y epidemia? 

 

Sabes su significado escríbelo en tú cuaderno de Ciencias Naturales. 

 

Lee a continuación lo que significan los términos y compara con tus respuestas.  

 

A. Epidemia: solo en una región. 

 

Si el número de enfermedades en una región determinada supera el nivel promedio 

normal (endémico), entonces se denomina epidemia. Si los casos de enfermedad son 

limitados localmente, se suele denominar brote. 

 

B. Pandemia: propagación mundial. 

 

Si una enfermedad se propaga no solo a nivel regional sino también entre países y 

continentes, los expertos se refieren entonces a una pandemia. 

Explica si el coronavirus Covid-19 es una epidemia o una pandemia. Explica las 

razones que tienes para tu elección. 
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3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
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4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Por favor, tomar el Cuaderno de Ciencias Naturales y responda las siguientes 

preguntas.  
 

1. ¿Qué son los glóbulos blancos y cuál es su función? 

2. ¿Qué alimentos aumentan los glóbulos blancos? 

3. ¿Cuál es la forma de los glóbulos blancos? 
 

Imagen de un glóbulo blanco 
 

 
Lee a continuación las respuestas de las anteriores preguntas y compara con tus 

respuestas.  

 Los glóbulos blancos son una parte muy importante del sistema inmunológico. Su 

función es proteger el organismo de infecciones producidas por gérmenes. Son una 

especie de guerreros que flotan en tu sangre esperando poder atacar a invasores, 

como los virus y las bacterias. 

Alimentos que debes incluir en tu dieta para aumentar el nivel de glóbulos blancos en 

la sangre 

 

✓ Té negro. Tal y como expone un estudio realizado por la Universidad de Harvard, 

al tomar cinco tazas de té negro al día, el nivel de leucocitos de tu sistema 

inmunológico se multiplicará por cuatro en apenas unos días. Pudiendo después 

incluirlo a tu dieta habitual. 
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✓ Yogur. Este producto lácteo y el resto de alimentos pro bióticos que encuentres en 

el mercado son muy recomendados para elevar los glóbulos blancos debido a su 

alto contenido en vitamina A. 

 

✓ Hongos. Los champiñones, especialmente, cumplen su propósito con creces al 

incluir selenio y beta lucanos en su composición, dos sustancias que activan el 

sistema inmunológico gracias a su función antioxidante. 

 

✓ Ostras. Los expertos no solo apuntan a este molusco, sino a todos aquellos 

alimentos que proporcionen un alto aporte de zinc. Los cacahuetes, las semillas de 

girasol, el hígado, la carne roja o las almendras también forman parte de este 

grupo. 

 

✓ Pimiento rojo. La vitamina C que domina en gran medida su composición es 

también la responsable de que el pimiento rojo sea uno de tus mejores aliados a 

la hora de aumentar el nivel de leucocitos en sangre. Una función en la que 

también ejerce su papel el beta caroteno de dicha verdura. 

 

✓ Espinacas. Lo mismo ocurre con las espinacas y el resto de vegetales de hoja 

verde. La combinación de ácido fólico y vitamina C consigue mantener en buen 

grado la presencia de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo. 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

 

En el cuaderno de Ciencias Naturales responde las siguientes preguntas: 

 

1. Menciona 5 cosas que hayas aprendido al desarrollar esta guía. 

2. Menciona dificultades u obstáculos se te presentaron al desarrollar esta guía 

3. ¿Tu familia te apoyo en el desarrollo de la guía? 

4. Menciona que personas de tu familia te apoyaron en el desarrollo de esta guía. 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía? 

6. ¿Qué fue lo que te desagradó de la guía? 

7. Escribe algo que quieras contar sobre cómo estás viviendo esta emergencia 

sanitaria del coronavirus. 

8. ¿Por qué es importante educar sobre el nuevo coronavirus? 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética 

Grado: Cuarto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680229 Correo-e: 1gabriel.arce@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Resolver problemas donde intervengan números fraccionarios. 

• Utilizar correctamente los fraccionarios como parte de un todo, como operador. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Apreciados estudiantes: 

 

En esta guía va a encontrar la orientación para trabajar en los libros de Matemáticas 

todos aprender, libro del estudiante y libro de trabajo grado cuarto como también 

ejemplos que te ayudarán a entender los temas.  

 

No olvide la gran responsabilidad que tiene con el trabajo a desarrollar y con el 

material que te sirve de guía, cuida los libros; los ejercicios los debe desarrollar en el 

cuaderno. 

 

1. QUÉ VOY A APRENDER 

 

En la guía se presentan ejercicios claros de todos los temas que vamos a desarrollar 

en el periodo, y los libros “Vamos a aprender” grado 4°, son un recurso muy valioso 

que debemos aprovechar al máximo; más los conocimientos que tienes vamos a 

tener un buen aprendizaje.  En las actividades hay ejercicios y problemas que los 

debes desarrollar en el cuaderno; lleva a la práctica tus conocimientos. 

Los temas que vamos a desarrollar tienen que ver con números fraccionarios; en 

nuestra vida cotidiana son de mucha utilidad. Cuántas veces vamos a la tienda y 

compramos un octavo de cartulina sabemos qué parte del pliego es, pero es bueno 

recordar cómo se representa numéricamente y también gráfica.  

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Fracción como parte de un todo. 

 

Vamos a trabajar en el libro del estudiante. Busca la página 34 donde hay un título 

fracción como parte de un todo; donde dice analiza hay un problema que está 

resuelto; debe leer el problema con mucha atención para que lo puedas entender. 

 

Analiza la representación gráfica y la representación numérica  

 

Recuerda. Una fracción representa una parte de la unidad y esas partes deben ser 

iguales. Numéricamente un fraccionario tiene dos términos: el número que está 
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debajo de la raya se llama denominador y está indicando las partes en que está 

dividida la unidad, y el que está encima de la raya se llama numerador y está 

indicando las partes que se toma de la unidad. En seguida puedes observar un 

ejemplo.  

 

Representación gráfica. 

 

 

 
 

Representación numérica. 

 

 

Para resolver los ejercicios de la página 20 del libro de trabajo observa bien los dibujos, 

la parte que está a color es la que se toma. En el segundo ejercicio el cuadrado se 

toma como unidad para representar los 4 fraccionarios. 

  

Después de realizar los ejercicios y haber entendido el tema anterior seguimos 

avanzando. 

 

Fracción como operador. 

 

Los niños de la escuela cogieron de un árbol de naranja 24 naranjas, pero solo se 

comieron las tres cuartas partes  
3

4
¿Cuántas naranjas se comieron? 

 
Observo el dibujo y veo que el total de naranjas se dividió en cuatro grupos y que 

cada grupo tiene 6 naranjas entonces en  
3

4
  de 24 hay 18 naranjas. 

Los niños se comieron 18 naranjas. 

 

Para saberlo realizo la siguiente operación: divido el número por el denominador y el 

cociente lo multiplico por el numerador.  

 

24 ÷ 4 = 6 X3 = 18 24 número total de naranjas 

 3 numeradores de la fracción 

4 denominadores de la fracción. 
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Para afianzar conocimientos voy al libro del estudiante todo aprender página 36. 

Analizo el problema y llego a la conclusión de fracción como operador. 

 

Si tienes dificultad no dudes en llamar, puedo explicarte a distancia. 

 

Fracciones en la recta numérica. 

 

Para ubicar fracciones en la recta numérica se divide la unidad en segmentos iguales, 

como indica el denominador, y se ubica la fracción como indica el numerador. Debes 

analizar bien el ejemplo. 

 
 

Se puede ubicar fracciones en una recta o en una semirrecta. 

  

Complementa tus conocimientos haciendo la lectura y reflexionando sobre cómo 

ubicar fracciones en la recta numérica; en el libro del estudiante página 42 

encuentras ejemplos. Escribe el procedimiento en tu cuaderno y pasa a resolver los 

ejercicios en el libro de trabajo en la página 23. 

 

Seguimos avanzando en nuestro conocimiento.  Ahora vamos con: 

 

Fracciones equivalentes. 

 

¿Qué son fracciones equivalentes? Analiza el ejemplo y comprenderás qué son 

fracciones equivalentes: son aquellas que representan la misma cantidad. Al tomar 
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un medio   
1

2
  da igual que tomar dos cuartos   

2

4
 o cuatro octavos   

4

8
.  Observa 

atentamente los dibujos.    
1

2
 ,  

2

4
 ,  

4

8
 1 

 

 
 

En el libro del estudiante en la página 46  se encuentra un problema analizado, vaya 

leyendo bien despacio para que afiance el aprendizaje sobre fracciones 

equivalentes. 

 

Fracciones heterogéneas Fracciones homogéneas 

 
 

 

Una fracción es heterogénea cuando tiene diferente denominador al ser comparada 

con otra, como lo puedes ver en el primer ejemplo 
2

3
,
2

6
,

2

12
 , tienen diferente 

denominador. 

 

Una fracción es homogénea cuando al compararla con otras son de igual 

denominador, observa el segundo ejemplo: 

 

Vaya al libro del estudiante ábralo en la página 44 lea el problema analízalo y la 

conclusión la escribes en el cuaderno. 

Resuelve las actividades del libro de trabajo página 24. 
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Amplificar y simplificar. 

 
 

Amplificamos un número fraccionario cuando multiplicamos el numerador y el 

denominador por un mismo número, lo puedes ver en el ejemplo: 

 

2 

3
X

2

2
=

4

6
  

 

 

2 

3
X

4

4
=

8

12
  

 

Simplificar. 

 

Simplificamos un número fraccionario cuando dividimos numerador y denominador 

por un mismo número, podemos analizar el ejemplo.  

 

 
En el ejemplo podemos ver que tanto el numerador como el denominador se 

dividieron por el mismo número dando como resultado una fracción equivalente. 

Debes ir al libro del estudiante y leer el problema de la página 48 después de analizar 

el problema que está resuelto escribe la conclusión en el cuaderno. 

Suma y resta de fracciones homogéneas. 

 

Realizar operaciones con números fraccionarios es muy importante y es muy fácil. 

 

Para sumar fracciones de igual denominador se suman los numeradores y se conserva 

el mismo denominador. 
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Analiza el ejemplo 

 

En la huerta de la escuela se repartió el terreno a los estudiantes de cuarto y quinto, 

al grado quinto se le dio 
 3 

6
   y al grado cuarto  

 2 
6

  para   que hiciera una era ¿Cuánto 

terreno se dio a los dos grados? 

 

Para encontrar la solución hice una suma, puedo observar el dibujo y la operación Se 

dio a los dos grados 
5 

6
  

 

 
Para restar fracciones de igual denominador se restan los numeradores y se conserva 

el mismo denominador. 

Problema: Yesenia llevó 
 3 

5
  de torta para la escuela para comer en el descanso  

Si solo se comió 
 1 

5
 ¿Cuánta torta le quedó? 

Para saber cuánta torta le quedó hago una resta. 
3

5
 - 

 1 

5
 = 

 2 

5
 

 

Observa el dibujo que explica la situación a continuación: 

 
 

Es demasiado fácil sumar y restar fraccionarios con igual denominador. 
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En el libro del estudiante página 50 hay un problema de suma y resta de fracciones 

homogéneas; analízalo y resuelve los ejercicios de la página 51 

Ahora aprendamos a multiplicar fracciones. 

 

Qué fácil para multiplicar fraccionarios, se multiplican los numeradores entre sí y los 

denominadores entre si  
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4. ¿CÓMO LO APRENDÍ? 

 

Aprendí siguiendo paso a paso las explicaciones y resolviendo los problemas y 

actividades y para reforzar resuelvo otros ejercicios y problemas del libro vamos 

aprender del libro del estudiante y del libro de trabajo grado cuarto. 

 

Libro del estudiante resolver las actividades de aprendizaje de las páginas 37, 43, 45, 

49 y 53. Del libro vamos a aprender cuaderno de trabajo resolver las actividades de 

las páginas 21, 25, 26, 27, 28. 

 
 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

1. Solo tú sabes lo que aprendiste, ¿valoras tú trabajo? 

2. Escribe en el cuaderno todos los contratiempos que se presentaron para resolver 

el trabajo. 

3. Escribe si será importante el desarrollo de estos temas para la vida. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: 
Ciencias Sociales, Historia y Constitución 

Política. 

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 

Reconocer y comparar las características de la organización política y administrativa 

de Colombia, mediante el estudio de las ramas del poder público para comprender 

su funcionamiento. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el cuaderno de sociales, 

para que comprendas mejor los conceptos sobre las ramas del poder público 

(legislativa, ejecutiva, judicial) y puedas tener base sobre cómo se establecen los 

acuerdos y debidos procesos para la solución de conflictos y así mantener la sana 

convivencia en los diferentes grupos que integras. Te propongo seguir las instrucciones 

de la guía para que tengas éxito y aprendas. 

 

¡Recuerda!  

Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el cuaderno de sociales. 

Te propongo seguir las instrucciones de la guía para que tengas éxito y aprendas. 
 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   
 

1. ¿Qué son las ramas del poder público en Colombia? 

2. ¿Cuántas son las ramas del poder público en Colombia? 

3. ¿En qué consiste la rama legislativa? 

4. ¿A qué hace referencia la rama ejecutiva? 

5. ¿De qué trata la rama judicial? 

6. ¿Cómo orienta y organiza administrativamente el estado la vida de los ciudadanos 

colombianos? 

7. ¿Cuáles son las funciones de las ramas del poder público? 
 

 

Ahora te recuerdo que las ramas del poder público en 

Colombia son tres: legislativa, ejecutiva y judicial. Observa 

en la gráfica siguiente para que lo comprendas mejor. 
 

A través de estas, el estado puede orientar y organizar 

administrativamente la vida de los ciudadanos 

colombianos. 
 

Cada una tiene diferentes funciones, con las cuales se 

busca controlar el poder público, ejercidas por diferentes 

entidades. 
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ahora miremos como funciona y de que se encarga cada una. 
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

1. La Constitución política vigente en 

Colombia fue proclamada, en el 

año 

A. 1886 

B. 1954 

C. 1991  

D. 015 

 

2. Las siguientes son funciones de la 

rama ejecutiva, menos: 

A. Hacer cumplir las leyes. 

B. Mantener el orden público. 

C. Recaudar impuestos para hacer 

uso de ellos. 

D. Elaborar leyes.   

 

3. ¿Quiénes son los encargados 

elaborar las leyes en Colombia? 

A. La rama ejecutiva 

B. La rama judicial 

C. La rama legislativa  

D. La rama notarial 

 

 

 

 

4. El congreso hace parte de… 

A. La rama ejecutiva 

B. La rama judicial 

C. La rama legislativa   

D. La contraloría 

 

5. ¿La rama que se encarga de aplicar 

la ley en Colombia es? 

6. Las ramas del poder público son: 

A. Alcalde, gobernador y presidente. 
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A. La rama ejecutiva 

B. La rama judicial    

C. La rama legislativa  

D. La rama notarial 

 

B. Jueces, ministros y senadores. 

C. Legislativa, ejecutiva y judicial. 

D. Contraloría, procuraduría y 

judicial. 

 

 

7. El poder público es: 

A. La facultad que tiene el Estado para orientar y organizar administrativamente 

la vida de los ciudadanos. 

B. Una ley sancionada por el Senado de la República. 

C. Una ley sancionada por el presidente. 

D. Un órgano de control del Estado. 

 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. El objetivo de las ramas del poder público es: 

A. Velar por la paz. 

B. Vigilar el poder público.   

C. Controlar el presupuesto de la nación. 

D. Organizar las elecciones del país. 

 

2. La rama del poder público que no es de elección popular es: 

A. La rama ejecutiva 

B. La rama judicial  

C. La rama legislativa 

D. Consejo de estado 

 

3. Sobre las leyes se puede afirmar: 

A. Son mandatos que no se pueden modificar. 

B. Son pautas para resolver conflictos. 

C. Son normas que podemos cambiar, modificar o crear.    

D. Son guías para controlar delincuentes. 

 

4. La rama que garantiza el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los 

colombianos es: 

A. La rama ejecutiva. 

B. La rama judicial. 

C. La rama legislativa. 

D. Consejo de estado. 

  

 

 

 

5. Completa el siguiente esquema de acuerdo al tema estudiado.  
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5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ?  
 

Ahora contesta las siguientes preguntas, pero antes vuelve a la página donde se 

explica lo de las tres ramas y lee nuevamente, varias veces 
 

1. ¿La rama que castiga a los infractores de la ley es? 

A. La rama ejecutiva  

B. La rama judicial       

C. La rama legislativa  

D. Consejo de estado 

 

2. La Corte Constitucional hace parte de la… 

A. La rama ejecutiva  

B. La rama judicial     

C. La rama legislativa  

D. Consejo de Estado 

 

 

3. Los ministros hacen parte de… 

A. La rama ejecutiva    
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B. La rama judicial    

C. La rama legislativa  

D. Consejo de Estado  

 

4. ¿La rama con funciones de promulgar y modificar las leyes es? 

A. La rama ejecutiva   

B. La rama judicial    

C. La rama legislativa  

D. Consejo de Estado 

  

5. El organismo de control que vela por la administración de los recursos de la 

administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de 

la Nación es… 

A. La Procuraduría 

B. La Defensoría del Pueblo 

C. La Contraloría General de la República   

D. La Corte Constitucional 

  

6. El organismo de control que protege la promoción, el ejercicio y la divulgación 

de los derechos humanos es: 

A. La Procuraduría   

B. La Defensoría del Pueblo 

C. La Contraloría General de la República  

D. La Corte Constitucional 

 

7. Sobre los organismos de control se puede afirmar: 

A. Hacen parte de la rama judicial 

B. Hacen parte de la rama ejecutiva 

C. Hacen parte de la legislativa 

D. Son ajenas a las ramas del poder público   

 

8. La ley permite… 

A. Vivir en armonía y paz   

B. Justificar las dictaduras 

C. Estimular las guerras  

D. La creación de religiones 

 

9. ¿Una norma es? 

A. El resultado de acuerdos y compromisos para facilitar la convivencia.   

B. Manual de lo que uno puede hacer. 

C. Deberes. 

D. Exigencias. 

 

10. Relaciona los dos cuadros según corresponda. 
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a. Rama Legislativa. 
( ) De esta rama hacen parte el gobernador y 

sus secretarios. 

b. Rama Ejecutiva. 

( ) Está a cargo de la convivencia en el país. 

( ) Se encarga de llevar a cabo los planes de 

gobierno 

c. Rama Judicial. 
( ) Tiene bajo su responsabilidad hacer las 

leyes. 

 

 

 

Autoevaluación 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. ¿Qué fue lo que más te llamo la atención?    

3. ¿Tenías conocimiento de las funciones de las ramas del poder público?  

4. ¿Qué fue lo más difícil de la actividad?    

5. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje? 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucia Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Reconocer las características de textos narrativos que hacen parte de nuestra 

tradición oral y cultural como lo es el cuento. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como finalidad el uso de la guía de lenguaje entre textos, grado 4, 

cuaderno de trabajo semestre A, desafíos 16, 17 y 18 el castillo aéreo del brujo, es 

importante tener en cuenta, en la lectura oral (pausas, ritmo y entonación).  

 

¡Recuerda! 

Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el cuaderno de lenguaje. 

Con fin que te diviertas leyendo y escribiendo cuentos y los compartas con tus 

familiares. Te propongo seguir las instrucciones de la guía para que tengas éxito y 

aprenda 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

1. Es importante que en la presente semana leas y comprendas en profundidad el 

cuento el castillo aéreo del brujo.  

2. De que creen que se tratara el cuento. 

3. ¿Por qué creen eso? 

4. ¿Qué es el cuento? 

5. ¿Cuáles son las características del cuento tradicional?  

6. ¿Cómo identificar las partes del cuento? 

7. ¿Cómo reconocer los elementos narrativos del cuento?   

 

Ahora lee atentamente el siguiente cuento en la página 35 del libro entre textos de 

cuarto. 
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Lee atentamente el siguiente cuento en la página 35 del libro entre textos de cuarto. 
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

1. De que se trata el párrafo uno y dos del cuento. 

 

(  ) 1 del lugar y de lo que había al inicio de la historia.  

(  ) 2 de lo que le pasó al personaje principal de la historia 

  

2. De que se tratan los párrafos tres y cuatro 

 

(  ) 1 del problema que tiene los personajes del cuento  

(  ) 2 de lo que sucede siempre en el cuento 

 

3. De que se tratan los últimos dos párrafos. 

 

(  ) 1de los planes del protagonista para el futuro con la princesa. 

(  ) 2 de cómo se soluciona el problema que tenían los personajes  

 

Silueta textual del cuento.  
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Escribe un cuento en el cuaderno de lenguaje, te puedes orientar por las siguientes 

indicaciones, lance un dado y de acuerdo al número que le salga se ubica en la 

tabla sugerida para saber sobre qué personaje, escenario y situación puede escribir 

o si deseas puedes hacerlo libremente. 

Ten presente las características estudiadas en el punto anterior. En este espacio 

escribe el título que tendrá tu cuento de una forma muy colorida y en tu cuaderno los 

escribes 
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3. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Revisa tu cuento: escribiste el cuento usando la silueta textual del cuento 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

 

Tengo claro lo que es el 

cuento 

   

Puedo identificar con 

facilidad las partes del cuento. 

   

Escribo un cuento siguiendo 

las pautas dadas. 

   

Puedo identificar los 

elementos narrativos (espacio, 

tiempo, acción y personajes.) 

   

Reconozco las características 

del cuento. 

   

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. ¿Qué fue lo que más te gustó?    

3. ¿Cómo te sentiste escribiendo el cuento? ¿Lo compartiste a tus familiares?    

4. ¿Qué fue lo más difícil de la actividad?    

5. ¿Compartieron en familia el desarrollo de la guía?  

6. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje?  

 

Desarrolla las actividades de la página 38, 39 Y 40 del libro entre textos de cuarto. 

 

 Ahora relaciona el concepto de una columna con la definición que se encuentra en 

la otra columna, de acuerdo a lo que aprendiste del cuento. 
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

   

   

 

  

PROBLEMA O 

NUDO 
 

DESENLACE O 

FINAL 
 

INICIO 

LOS PERSONAJES ENFRENTAN UN PROBLEMA 

A PARTIR DEL CUAL SE DESARROLLAN LAS 

ACCIONES. 

PRESENTA LOS PERSONAJES Y EL LUGAR 

DONDE SE DESARROLLAN LOS HECHOS, 

DESCRIBE EL PRINCIPIO DE LA HISTORIA.  

CUENTA CÓMO SE SOLUCIONA EL PROBLEMA 

DE LOS PERSONAJES. 
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Área: Humanidades: idioma extranjero. Asignatura: Inglés 

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucia Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 

Objetivo de aprendizaje: identificar, escribir y pronunciar las letras del abecedario en 

inglés. 

 

Introducción 
En inglés el alfabeto o abecedario se utiliza 

mucho más que en español, vamos a detallar y 

practicarlo. Es habitual que las personas tengan 

que deletrear (spell) su nombre, apellidos o datos 

importantes, porque es muy fácil confundirse 

 

¡Recuerda! Es importante que desarrolles las 

actividades propuestas en el cuaderno de Ingles. 

Con el fin que te diviertas. Té propongo seguir las 

instrucciones de la guía para que tengas éxito y 

aprendas 

 

1. ¿Qué voy a aprender?   

Identificar escribir y pronunciar las letras del abecedario en inglés 

Usar el alfabeto para deletrear su nombre completo y el de los compañeros. 

 

A 

(éi) 

B 

(bí) 

C 

(cí) 

D 

(dí) 

E 

(i) 

F 

(ef) 

G 

(yí) 

H 

(éich) 

I 

(ái) 

J 

(yéi) 

K 

(Kéi) 

L 

(él) 

M 

(em) 

N 

(en) 

O 

óu 

P 

(pí) 

Q 

(Kiú) 

R 

(ar) 

S 

(és) 

T 

(ti) 

U 

(iú) 

V 

(ví) 

W 

(dóbliu) 

X 

(éx) 

Y 

(uáy) 

Z 

(zí) 
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2. Lo que estoy aprendiendo 

Usa el alfabeto para deletrear su nombre completo y el de los compañeros. 

1. Elizabeth     7.  José Luis      

2. Esleider Esteban    8.  Jhoan Sebastián 

3. Yerson David    9.  Jhojan Jarith 

4. Karol Yulieth    10.  Daniel Yohel 

5. Maicol Estiven    11.  Eimy Lizeth 

6. Juan Sebastian                                                                                                                            

3. Práctico lo que aprendí 

UNE CADA LETRA CON EL SONIDO CORRESPONDIENTE 

A     DÍ 

B          UÁY 

C          ÉX 

D          DÓBLIU 

E          VÍ 

F          ZÍ 

G          YÍ 

Z          ÉI 

Y          BÍ 

X          CÍ 

W          I 

V          EF 

G          KIÚ 

H          ÉICH 

M          EM 

E          VÍ 

J          YÉI                           
 

4. ¿Cómo sé que aprendí?     

Escribir en inglés el abecedario en el espacio correspondiente a cada letra. 
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5. Evaluación: ¿Qué aprendí? 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. ¿Qué fue lo que más te gustó?    

3. ¿Cómo te sentiste aprendiendo el abecedario en inglés? 

4. ¿Qué fue lo más difícil de la actividad?    

5. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje?   

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabes identificar, las letras del abecedario en 

inglés. 

   

Sabes escribir, las letras del abecedario en 

inglés. 

   

Sabes pronunciar, el abecedario en inglés.    
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Área: Educación Artística Asignatura: Educación Artística  

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Brindar instrucciones a los estudiantes para que realicen un tapabocas casero con el 

fin de protegerse del coronavirus. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con las siguientes instrucciones, realizarás un 

tapabocas con recursos de tu casa 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Vas a aprender a realizar un tapabocas casero para protegerse del coronavirus.  

 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Aprenderé y leeré sobre los materiales y el procedimiento que debo realizar, Leo y 

organizo lo que requiero para elaborarlos, puedes buscar apoyo de un adulto de tu 

familia. 

 

Materiales: 

✓ Hilo y agujas 

✓ Tijeras 

✓ Regla 

✓ Un pedazo de Tela la que tengas que este limpia. 

✓ Resorte o con la misma tela dos tiras 

 

Procedimiento 

 

1 paso 

Aprovechando al máximo la tela, traza rectángulos de los siguientes tamaños, según 

sea el caso, y córtalos: para adulto, de 20cm x 15cm; y para niño, de 18cm x 12cm. 
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2 paso 

Toma un trozo de tela, haz un doblez de hasta un centímetro en cada lado (en los 

lados más cortos), y cóselos. 

 
3 paso 

 

 Corta tramos de resorte, con las siguientes dimensiones, según sea el caso: para 

adultos, de 60 cm a 70cm; y para niño, de 50cm a 60 cm. 

 
 

4 paso 

Finalmente, coloca el resorte y amarra. 
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 
Una vez leas el procedimiento, por favor inicia a elaborar tu tapabocas y recuerda: 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sé que aprendí si tengo listo mi tapabocas, envío 

una fotografía a mi profesora del momento en que 

estoy elaborando mi tapabocas. 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Comenta sobre lo que aprendiste de esta 

actividad. 

1. ¿Te agradó? 

2. ¿Se te presentaron dificultades?, ¿Cuáles? 

3. ¿Tenías los materiales?, ¿Te faltó alguno que 

dificultara cumplir con tu tarea? 

4. ¿Qué se te facilitó? 
 

Pellón: es una especie de tela rígida y gruesa. 
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Educación Religiosa 

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Reflexionar sobre las situaciones difíciles, comparando hechos pasados en otras 

pandemias y brindar orientaciones espirituales que contribuyen a asimilar estos 

tiempos complejos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La guía está centrada en el trabajo activo del estudiante. En cuanto al uso y tiempos: 

si bien los estudiantes se encuentran en sus casas es importante establecer rutinas 

para el buen uso y aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y 

reorganizado de acuerdo a la asignación de compromisos académicos y de esta 

forma contribuir con la adaptación de nuevas formas de enseñanza- aprendizaje. 

 

¡Recuerda! 

Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el cuaderno de religión, 

en este caso religión. Con el fin que te diviertas aprendiendo. Té propongo seguir las 

instrucciones de la guía para que tengas éxito. 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Con frecuencia nos llegan noticias 

angustiosas de gente que sufre. Hombres, 

mujeres y niños que padecen hambre, 

epidemias, violencia. Tampoco ellos pueden 

solucionar sus problemas solos. Necesitan de 

otros que vengan en su ayuda y los salven. 

En tu cuaderno de Sociales, nombrar cinco 

problemas graves de su región, 

departamento, Colombia y el mundo. 

Escriba dos situaciones donde una persona 

cercana a usted haya realizado ayudas a 

otras 
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY 
APRENDIENDO 

 

Pandemias hubo muchas en la historia, 

comenzando por la peste negra en la Edad 

Media y pasando por las enfermedades que 

vinieron de Europa y arrasaron con la 

población autóctona en América en tiempos 

de la conquista. Se estima que, entre la gripe, 

el sarampión y el tifus murieron entre 30 y 90 

millones de personas. Más recientemente, 

todos evocan la gripe española (1918-1919), 

la gripe asiática (1957), la gripe de Hong 

Kong la gripe porcina AH1N1 (2009), el SARS 

(2002), el ébola (2014), el MERS (2015) y ahora 

el Covid-19. 

 

 

 

¿Qué es lo que esta pandemia nos provoca? Cambió nuestro modo de vivir lo 

cotidiano, en todos los niveles: en el trabajo, con los amigos, en casa, en las familias. 

Esta nueva situación mundial es inquietante, conmovedora. Y seguramente, está 

basada en miedos y temores por demás justificados, como en otros, acaso, no lo 

sean tanto. 

 

Pero no hay que perder de vista, para no caer en la desesperación y/o angustia 

insoportable, hay orientaciones claras, indicaciones muy precisas que han dado las 

autoridades sanitarias, de cómo manejarnos ante esta situación inédita. Quédate 

en casa y en familia. 

 

Resuelve estos interrogantes, en tu cuaderno de religión: 

 

1. ¿Por qué se llama coronavirus?  

2. ¿Dónde se inició el virus?  

3. ¿Qué es una pandemia? ¿Por qué 

4. ¿Este virus se propaga tan rápido? 

5. ¿Cuáles son países más contagiados por el coronavirus? 

6. ¿Cuáles son los departamentos afectados en Colombia por coronavirus?  

7. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?  

8. ¿Qué se debe hacer para prevenir el contagio del coronavirus? 
 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Orientaciones espirituales que contribuyen a similar estos tiempos difíciles y complejos 
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1. Aceptar la crisis: Aceptar la crisis lleva a comprender su conveniencia para el 

desarrollo personal y colectivo, así como vislumbrar los muchos bienes que de ella 

pueden derivarse a corto, medio y largo plazo para la humanidad. 

 

2. La crisis como oportunidad: La aceptación permite ver la crisis como una 

oportunidad en la medida en que supone un aceleramiento brusco del nivel de 

consciencia individual y colectivo pues a cada persona se le exige dar lo mejor de 

sí misma. Sin una crisis social profunda, ni Gandhi, ni Martin Luther King, ni Nelson 

Mandela, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni Oscar Romero se habrían convertido 

en auténticos campeones de los derechos humanos. 

 

3. Espiritualizarse: Las crisis ayudan al ser humano a identificarse con su dimensión 

más elevada, la espiritual, a encontrar una paz más profunda en medio de 

situaciones verdaderamente dramáticas, a adquirir un conocimiento de la 

realidad mucho más integral. 

 

4. Espíritu de servicio: Las crisis ayudan a multiplicar los actos de servicio a los demás 

porque generan necesidades apremiantes. Las crisis producen una multiplicación 

en cadena de actos de solidaridad entre seres humanos y pueblos que fortalece 

lazos y destinos. 

 

5. Prudencia, no miedo: La prudencia es espiritual y no consume energía vital; el 

miedo es emocional, y acaba con nuestra energía. 

 

6. Gestionar la incertidumbre: La crisis nos ayuda a aprender a vivir en momentos de 

incertidumbre, lo que supone un alto grado de desprendimiento personal y 

abandono en la providencia divina. 

 

7. Cuidar las relaciones humanas: La crisis es una gran oportunidad para mejorar 

nuestras relaciones humanas con los más próximos. El confinamiento al que tantos 

millones estamos sometidos obliga a muchas personas a convivir con seres 

queridos, a veces en espacios reducidos y con medios escasos. 

 

 

8. Vivir el presente: Vivir el hoy y él ahora es la mejor manera de hacer rendir el tiempo 

y de sacar lo mejor de nosotros mismos. 

 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. ¿Cómo está asimilando la crisis que se vive? 

__________________________________________________________________________________

_ 

2. ¿Qué aspectos positivos ha logrado vivenciar en este tiempo? 

__________________________________________________________________________________

_ 
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3. ¿Qué aspectos negativos ha generado esta crisis? 

__________________________________________________________________________________

_ 

4. ¿qué es para ti el coronavirus o COVID -19? 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Con que frecuencia aplicas en tu vida cotidiana las orientaciones espirituales 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SIEMPRE A VECES NUNCA 

Aceptar la crisis.    

Asumes la crisis como oportunidad.    

Mantienes firme tu espiritualidad.    

Se ha despertado en ti un espíritu de servicio.    

Eres prudente con la situación actual, o solo 

sientes miedo. 

   

Cuidas las relaciones humanas.    

Te interesas por vivir el presente 

adecuadamente. 

   

 

Realiza una acción de gracias a Dios expresando tus sentimientos por todas las cosas 

recibidas. 
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Área: Educación Ética y Valores Asignatura: Educación Ética y Valores 

Grado: Cuarto Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Comprendo la importancia de los valores básicos de la convivencia.  

• Practico los valores básicos de la convivencia en mi contexto. 

• Reconoce la importancia de la convivencia dentro del contexto escolar y 

comunitario. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los videos: La fábula el 

caballo y el asno y pajaritos enseña el valor de la tolerancia. 

 

¡Recuerda! 

 

Debes hacer un buen uso de la guía de aprendizaje, así que no la pierdas o la dañes. 

¡El uso de la guía de aprendizaje es tú responsabilidad! 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Ver el video la fábula el caballo y el asno en este enlace:  

https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=LA+FABULA+EL+CABALLO+Y+EL

+ASNO  

 

También le enviare este video por WhatsApp. 

 

Es una Fábula que cuenta que Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que 

ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: Toma 

una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo haciéndose el sordo no dijo 

nada al asno. Horas más tarde, el asno cayó víctima de la fatiga, y murió allí mismo. 

Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. Y 

el caballo, suspirando dijo: ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con 

un ligero fardo ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima!  

 

La MORALEJA: Cada vez que no tendemos la mano para ayudar a tu prójimo que 

honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás 

perjudicando a ti mismo. 

 

Ya estarás listo para pasar al cuaderno de Ética y Valores para responder las 

siguientes preguntas de acuerdo el video visto y reforzarás tus conocimientos. 

1. ¿Cuál es la moraleja de la fábula El caballo y el asno? 

2. ¿Qué enseña la moraleja de la fábula y el asno? 

https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=LA+FABULA+EL+CABALLO+Y+EL+ASNO
https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=LA+FABULA+EL+CABALLO+Y+EL+ASNO
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Ahora te invito a ver el video: pajarito enseña el valor de la tolerancia:  

 

https://eligeeducar.cl/for-the-birds-corto-pixar-importante-mensaje-inclusion-

aceptacion 

 

También te enviaré este video normal por WhatsApp  

 

 
 

El video: pajaritos enseña el valor de la tolerancia 

 

15 aves idénticas nos muestran por qué integrar y aceptar a pesar de las diferencias, 

es fundamental. 

 

Un grupo de 15 pequeñas aves, todas idénticas, empiezan a posarse sobre un cable 

de teléfono. De repente, un ave más grande, pintoresca y diferente a ellas se 

aproxima y saluda entusiasmada. Las demás aves, confundidas por su aparición, se 

burlan de su apariencia riéndose a carcajadas mientras la imitan. Pero esta llamativa 

ave no se rinde… vuelve a sonreír, esperando aceptación por parte del grupo, 

logrando sólo que ellas se alejen más. Pero el pájaro grande parece muy amable y 

sigue comportándose de una forma muy amigable. 

 

Entonces se posa en el cable junto a ellos. El problema es que pesa tanto, que pone 

en riesgo la seguridad de las otras aves. Alteradas, las 15 aves hacen hasta lo 

imposible para que ella se caiga. Pero las cosas no salen como lo esperaban y a raíz 

de esto aprenden una importante lección. Aunque la reacción final del ave grande 

no es la más esperada ni adecuada (pues luego es ella quien se burla), la historia del 

corto nos evidencia de una forma corta y concisa la importancia de aprender a 

convivir y aceptar al otro a pesar de las diferencias.  

 

La convivencia como hecho fundamental en el desarrollo de las habilidades sociales 

de los estudiantes. En una época donde el Bull ying y la integración de niños que 

https://eligeeducar.cl/for-the-birds-corto-pixar-importante-mensaje-inclusion-aceptacion
https://eligeeducar.cl/for-the-birds-corto-pixar-importante-mensaje-inclusion-aceptacion
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vienen de todas partes del mundo son una realidad, resulta indispensable abordar 

estas temáticas y enseñar a los niños valores tan básicos e indispensables como el 

respeto. Sólo así, las salas de clase se convertirán en espacios ricos en tolerancia, 

entendimiento y relaciones saludables. 

 

Ahora vamos a trabajar en el cuaderno de Ética y Valores y completas las palabras 

correspondientes. 

En este corto cuento nos enseña que debemos_______________________ Además 

también nos enseña a ser _____________________________ es decir a respectar las 

diferencias. 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 

1. Dibujar en una hoja de block sobre la fábula del caballo y el asno. 

2. Según el video pajarito enseña el valor de la tolerancia. 

  

3. Ordena según el suceso colocando 1, 2 o 3. 

 

o Finalmente, el pájaro diferente se ríe de todos.    

o Un pajarito que estaba solo no quiere compartir. 

o Todos los pájaros se ríen de un pájaro que es diferente. 

 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ. 

 

 
 

La fábula EL CABALLO Y EL ASNO nos enseña lo importante que es cuidar, respetar y 

acompañar a las personas que amamos no solo en los buenos tiempos, sino también 

cuando atraviesan un mal momento en su vida. 

 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Ahora saca el cuaderno de Ética y valores y responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué mensaje nos deja el cuento de los 15 pajaritos? 

2. ¿Cómo se comporta el pájaro grande? 

3. ¿Qué es la buena convivencia? 

 

Compara tus respuestas del cuento pajaritos que enseña el valor de la tolerancia. 

 

1. El mensaje de este cuento es sobre inclusión y aceptación. 

 

2. El pájaro grande se comporta muy amable y amigable. 

3. La buena convivencia se basa en enseñar a los niños a respetar los derechos de los 

demás y a aceptar que hay unas obligaciones que cumplir, porque sin ellas, cada 

uno haría lo que le pareciera más oportuno y caeríamos en la falta de armonía y 

respeto por los demás. 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

 

1. Menciona 5 cosas que hayas aprendido al desarrollar esta guía. 

2. Menciona dificultades u obstáculos se te presentaron al desarrollar esta guía 

3. ¿Tu familia te apoyó en el desarrollo de la guía? 

4. Menciona que personas de tu familia te apoyaron en el desarrollo de esta guía 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía? 

6. ¿Qué fue lo que te desagradó de la guía? 

7. 7 ¿Cuándo se comparte mucho más tiempo en familia que sientes? 
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Área: Educación Física  Asignatura: Educación Física 

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 

 Mantener posturas aproximando y alejando extremos corporales en destrezas 

gimnásticas y aplicando la flexibilidad en las habilidades técnicas deportivas. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En esta guía vas a trabajar el área de educación física: 

Vas a trabajar ejercicios que realizarás durante cada 

semana, un día el que tú elijas para realizar tu área, con el 

fin de mantenerte en buen estado físico.  
 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Vas a realizar ejercicio de: 

✓ Movilidad Articular 

✓ Flexibilidad 

✓ Elasticidad 

 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Aquí te explico de qué se trata cada uno de los ejercicios que vas a realizar. Lee y 

continúa con la práctica. 

 

1. Movilidad articular: 

Capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco de 

recorrido lo más amplio posible manteniendo la integridad de las estructuras 

anatómicas implicadas. 

 

2. Flexibilidad: 

Capacidad de un cuerpo para ser deformado sin que por ello sufra un deterioro o 

daño estructural. Dicha propiedad se atribuye a las articulaciones. 

 

3. Elasticidad: 

Capacidad de un cuerpo para recuperar su forma o posición original una vez cesa 

la fuerza externa que lo deformó. Esta cualidad se atribuye a los músculos y en mucha 

menor medida a los tendones. 
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Así pues, cuando hablamos de los músculos nos referimos a la cualidad elástica que 

poseen ya que pueden estirarse y retraerse por sí mismos. Si hablamos de las 

articulaciones nos referimos a la posibilidad de flexionarlas en diferentes posiciones. 

Por último, a la suma de ambas cualidades la llamamos movilidad articular. A partir 

de ahora nos referiremos a la elasticidad muscular como la capacidad para estirar 

un músculo hasta alcanzar el límite articular sin que por ello sufra daños estructurales.  

 

 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Actividad 

 

1. Ejercicios de elasticidad 

Para trabajar la flexibilidad y evitar las contracturas musculares, lo primero que tienes 

que hacer es comenzar con una rutina de calentamiento, de unos 5 minutos, donde 

trotes un poco, saltes con brazos y piernas abiertas, o te muevas para entrar en calor. 

Luego podrás ir practicando ejercicios como los que veremos a continuación. 

 
2. Estírate hacia atrás 

Nada mejor que relajar la espalda y sentirla libre de tensiones, lo que puedes lograr 

haciendo ejercicios de elasticidad. Para ello, párate con los pies separados al ancho 

de tus hombros, levanta tus brazos sobre tu cabeza, junta las manos y lleva tu cuerpo 

hacia atrás.  Así, siguiendo los movimientos naturales de tu cuerpo podrás relajar 

músculos y articulaciones. 
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3. Dobla tu cuerpo hacia adelante 

Mientras controlas tu respiración, inhalando suavemente, lleva tu cuerpo hacia 

adelante, haciendo tocar los dedos de tus manos con el suelo. Así relajarás la 

espalda y sentirás cómo tus piernas van trabajando su elasticidad. Mantente en esta 

posición por 4 segundos (después ve aumentando el tiempo), exhala y levántate, 

para seguir realizando el ejercicio 10 veces 

 

 
4. Estiramiento lateral 

Párate con los pies ligeramente separados y levanta tu brazo derecho, inclinando tu 

cuerpo hacia la izquierda. Empuja tu cadera hacia la derecha para aumentar la 

intensidad del ejercicio. Controla tu respiración y exhala mientras vuelves a la 

posición de inicio. Hazlo dos veces hacia el mismo lado y luego cambia de lado. 

Realiza 10 repeticiones para empezar.  
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5. Zancada 

Este ejercicio te ayudará a lograr mayor flexibilidad con tus piernas. Haz como si 

fueras a dar un gran paso con una pierna y lleva el peso de tu cuerpo en esa pierna, 

dos veces. Luego cambia de pierna y realiza una serie de 10 repeticiones. 

 

 
 

6. A continuación, un cuadro con ejercicios de movilidad articular. 
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4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sé que aprendí, porque me aprendo los ejercicios y los practico en cada semana en 

el día que escojo para hacer educación física. Invito a mi familia a practicar deporte, 

si puedo grabo un video y se lo envío a mi profesora.  

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Después de realizar cada uno de los ejercicios y de la toma de la evidencia 

fotográfica. 

 

1. Describe la sensación después de cada ejercicio. 

2.   Realiza un comentario sobre la importancia de ejercitarnos a diario. 

3.   Describe cual o cuales de los ejercicios realizas con más frecuencia. 

4.   Investiga que otros ejercicios puedes realizar para evitar dolencias musculares. 

 

Responde: 

 

¿Crees que los ejercicios realizados pueden servir como pausa activa en las 

clases, cuando nos encontramos en el aula? 

 

 



 

 


