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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud 

en compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso 

académico, el cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante 

la estrategia de trabajo académico en casa debido a la situación generada por la 

pandemia de COVID-19. 
 

El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 

RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 

noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 

PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 

semanas) 
 

Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, 

así como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras 

actividades de finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 

2020.   
 

El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 

fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que 

asumir desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 

- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 

- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  

- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 

- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero 

en ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor 

NO LE HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, 

no dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del 

mismo se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al 

proceso académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con 

los docentes, el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 
 

Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este 

proceso. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R
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e
p

tu
a

l)
 

4
0
%

 

-Identifica las principales 

características de los animales y los 

clasifica. 

-Nombra 10 animales 

diferentes. 

- Dibujar los 10 animales.  

H
A

C
E
R

 

(P
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c
e

d
im

e
n
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l)

 

4
0
%

 

- clasifica los animales (vertebrados e 

invertebrados). 

-Enumerar algunas 

diferencias entre 

animales invertebrados y 

vertebrados. 

-Escribir el tipo de función vital 

con el que se relaciona la 

imagen. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

- Respeta las decisiones y opiniones de 

sus semejantes. 

-Unir con una línea cada 

tipo de reproducción con 

sus respectivas 

características. 

-Moldea con plastilina un 

hongo. 

 

OBSERVACIONES:  

 

                                            

          Firma de docente:  
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Aritmética DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 agosto 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)
 

4
0
%

 

Expresar una medida en 

diferentes unidades. 

Establecer relaciones entre 

diferentes unidades 

Interpretar información 

relacionada con las medidas.  

Determinar masa volumen 

capacidad en algunas medidas  

Explicación sobre las medidas 

que se la haya dificultado. 

Seguimiento en los ejercicios 

que realiza. 

H
A

C
E
R
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c

e
d
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e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Medir: longitudes, áreas.  

Volumen, capacidad, masa. 

Resolver problemas diversos  

De medidas. 

Resolver las actividades   del libro 

de matemáticas vamos a 

aprender del estudiante, y del 

Cuaderno de trabajo. 

Aplicar su conocimiento sobre 

Medidas en la construcción de la 

huerta. 

Realización de ejercicios  

Para mejorar el aprendizaje. 

Seguimiento al trabajo 

realizado en la huerta. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Valora el trabajo que realiza y 

la colaboración de sus padres 

Desarrolla los trabajos con 

responsabilidad 

Comprende que del error se 

aprende. 

Acepta observaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: __ __ 
 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de julio 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C
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n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0
%

 

Diferencia los polígonos por su 

número de lados; identifica en 

ellos perímetros, ángulos y 

lados. 

Reconoce la importancia de 

las medidas en el diario vivir. 

Se documenta del libro Vamos a 

aprender Matemáticas libro del 

estudiante con orientación del 

maestro. 

Explicación y desarrollo de 

actividades libro Vamos aprender 

matemática libro de trabajo y 

trabajo práctico. 

Analizar el trabajo realizado 

para aclarar dudas donde se 

presenten dificultades. 

H
A

C
E
R

 
(P
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c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Desarrolla las actividades 

propuestas sobre la 

clasificación de polígonos y 

sobre las clases de medidas. 

Argumenta trabajo. 

Resuelve los ejercicios sobre 

polígonos y medidas de los libros 

Vamos a aprender de 

matemáticas del estudiante y de 

trabajo, 

Estudiante maestro evalúan 

trabajo realizado para corregir 

los ejercicios donde se 

presentaron dificultades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Comprende que el aprendizaje 

sobre estos temas es muy útil en 

la vida. 

Desarrolla los trabajos con 

responsabilidad 

                   

Recibe las orientaciones con 

gusto y con respeto. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de 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 DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 2020 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C
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n

c
e

p
tu

a
l)
 

4
0
%

 

• Reconoce y describe las 

características (humanas, 

sociales y culturales) de las 

regiones naturales de 

Colombia. 

• ¿Cuál de los paisajes 

observados se parece más a 

los de tu entorno, a tu 

municipio o departamento? 

• Teniendo en cuenta la 

información de las regiones 

estudiadas ubicarlas en el 

mapa. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Empleando el tema 

estudiado identifica los 

aspectos que caracterizan 

cada región. 

• Recorta el mapa de las 

regiones y pégalo en tu 

cuaderno. 

• Observa el siguiente mapa y 

realiza las actividades 

propuestas. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Participa activamente en el 

desarrollo de las actividades 

propuestas. 

• Consulta ¿Cuáles son los 

principales recursos naturales 

de tu entorno, de tu municipio 

y de tu departamento? 

• ¿Tu departamento está 

ubicado en la región norte, sur, 

oriente u occidente del país? 

• Coloca el nombre a cada 

uno de los departamentos 

• Emplea color para identificar 

los departamentos que 

comprenden cada región. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Historia DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Establece causas y 

consecuencias de los 

sucesos ocurridos a través de 

la historia de Colombia en la 

conquista. 

• Lee acerca de los sucesos 

ocurridos a través de la historia 

de Colombia en la conquista. 

• Dibuja en una hoja de block, 

una escena que muestre la 

vida de la población afro en 

los palenques. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Sabe establecer diferencias 

entre las causas y 

consecuencias de la época 

de Colombia en la 

conquista. 

• Escribe la palabra que se 

encuentra en el recuadro de 

acuerdo con su debida 

contextualización. 

• Elaboro un símbolo que 

represente mi posición crítica 

con relación a la esclavitud 

que viven algunos grupos en 

nuestra sociedad. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Comprende el concepto de 

causas y consecuencias de 

Colombia en la conquista.  

• Empleando un organizador 

grafico organiza los 

pensamientos. 

• Completa el organizador 

gráfico a partir del texto 

leído. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Constitución Política y Democracia DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Participa en la construcción 

de normas para la 

convivencia en los grupos a 

los que pertenece (familia, 

colegio, vereda…) 

• Realizar la actividad 

propuesta. 

• Desarrollo de cuestionario. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Conoce las normas que 

debe vivenciar para 

contribuir con la convivencia 

pacífica. 

• Analizar y responder el 

cuestionario. 

• Hace propuestas sobre 

estrategias que nos permite 

fomentar la sana 

convivencia. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Aplica las normas en los 

diferentes grupos a los que 

pertenece, aportando a la 

convivencia armónica. 

• Analiza cada una de las 

situaciones presentadas a los 

niños y propón una posible 

alternativa de solución. 

• Realiza el taller.  

• Elabora una lista de los 

conflictos que se presentan 

en tu vida. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de 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: Lengua Castellana ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Lee diversos tipos de textos: 

descriptivo, informativo, 

narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 

• Lee comprensiva y 

atentamente el texto la 

Princesa y el guisante Del libro 

entre texto de cuarto página 

41. 

• Desarrolla el taller de 

comprensión e 

interpretación.  

• Elabora un cuento 

aplicando las características 

estudiadas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
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• Describe el ambiente donde 

se desarrollan las acciones 

del cuento. 

• Vuelve a leer con un rito 

pausado que permita seguir la 

historia con facilidad y luego 

completa el organizador 

grafico en su cuaderno de 

lenguaje. 

• Desarrollar en el cuaderno 

de lenguaje el reto uno y dos 

de la página 43 y reto tres de 

la página 44 del libro ente 

textos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Relaciona aspectos del texto 

leído y formula preguntas 

que demuestran su interés en 

el tema. 

• Realiza en tu cuaderno de 

lenguaje los retos dos y tres de 

la página 42 del libro entre 

textos y desarrolla las 

actividades indicadas. 

• Valora tu aprendizaje y 

reorganiza las actividades 

que consideres necesarias 

para fortalecer los hábitos de 

estudio. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de 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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Reconocer la pronunciación 

de números y los emplea 

para organizar actividades 

que realiza a diario. 

• Aprender los números en inglés 

y su pronunciación.  

 

• Busca el numero en ingles en 

la sopa de letras. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Identifico los números de 

forma visual y los emplea 

para establecer relaciones 

entre números y frases. 

• Responde la siguiente 

encuesta empleando los 

números en inglés 

 

• Escribir los resultados de las 

operaciones en el espacio 

que corresponda de 

acuerdo al número que 

identifica el orden de los 

cuadros en el crucigrama. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Identifica, escribe y 

pronuncia los números en 

inglés   

• Escribe cada numero de la 

columna de la izquierda en 

inglés.  

• Desarrollar la 

autoevaluación. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de 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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Reconoce la importancia de 

valorarse y aceptarse para 

poder respetar y tolerar a los 

demás. 

• Lee y analiza los casos que se 

presentan. 

• Reflexión sobre el apoyo y la 

cercanía que has sentido por 

parte de quienes te rodean y 

enumere lo que mejor te 

hace sentir 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Expresa sentimientos y 

emociones mediante 

distintas formas del lenguaje 

(gestos y palabras). 

• Escribe un listado de 10 

aspectos que consideras te 

hacen único y te distinguen de 

los demás. 

• Desarrollo de taller. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Aplica propuestas y 

orientaciones en la 

realización de sus 

compromisos. 

• Representa por medio de una 

infografía los valores que te 

identifican. 

• Desarrolla la autoevaluación.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: SANDRA LUCIA OTERO 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Tecnología e Informática DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Identifica el computador y 

sus partes, como una 

herramienta de trabajo, y la 

importancia de la informática 

en la vida diaria. 

• Conoce las partes principales y 

secundarias del computador. 

• Comprende el concepto de 

informática. 

• Dibuja cada una de las 

partes principales, 

secundarias y reconoce sus 

funciones.    

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Identifica y describe las 

partes que conforma el 

computador: software y 

hardware. 

• Resuelve cuestionarios sobre el 

manejo y utilidad del 

computador. 

• Establece la relación de una 

computadora la parte física 

(hardware), y una parte no 

física (software). 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Asume con responsabilidad 

sus deberes, superando 

oportunamente las 

dificultades presentadas. 

• Toma conciencia que de su 

cuidado personal depende el 

de los espacios que lo rodean. 

• Reconoce con propiedad los 

dispositivos de entrada, 

salida y almacenamiento. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: SANDRA LUCIA OTERO 
 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Cuarto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R
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o

n
c

e
p

tu
a

l

) 

4
0
%

 

-Reconoce la 

responsabilidad como uno 

de los valores que nos hace 

ser aceptados por los demás. 

 

-Leer, analizar y copiar en tu 

cuaderno el texto “LA 

RESPONSABILIDAD”. 

 

 

 -Escribir en el cuadro 5 

Responsabilidades 

académicas, 5 

responsabilidades personales y 

5 responsabilidades sociales 

que tengas. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)
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-Identifica las 

responsabilidades 

académicas, personales y 

sociales que tiene cada uno. 

-Leer el siguiente texto: derechos 

y responsabilidades de la 

ciudadanía. 

-Leer y subraya las opciones 

que creas que demuestran lo 

que es ser responsable. 

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
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-Reflexiona acerca del 

cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

-Escribir un texto argumentando la 

importancia del valor de la 

responsabilidad en nuestra vida. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de 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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Mantiene las posturas 

aproximando y alejando 

extremos corporales en 

destrezas gimnásticas. 

 

• Identifica sencillas técnicas de 

expresión corporal y actividad 

física. 

• Realiza sencillas rutinas y 

práctica ejercicios de 

expresión corporal. 

• Grabar un pequeño video 

realizando los ejercicios. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
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l)
 

4
0
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• 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)

 

2
0
%

 

• Aplica la flexibilidad en las 

habilidades técnicas 

deportivas. 

• 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 de docente: SANDRA LUCIA OTERO 
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Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Cuarto Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Conocer las características de los animales vertebrados e invertebrados.   

• Identificar animales vertebrados e invertebrados.  

• Respeta las decisiones y opiniones de sus semejantes. 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para aprender sobre los animales 

vertebrados e invertebrados a través de videos Educativos para Niños. 

Ejemplos de animales vertebrados e invertebrados para niños. 

¡Recuerda! 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Ver los siguientes videos: 

Animales Vertebrados | Videos Educativos para Niños 

 Enlace https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0 

Ejemplos de animales vertebrados e invertebrados para niños:  

Enlace https://www.youtube.com/watch?v=mrRWJa7yG8c 
 

Vertebrados 

 

Invertebrados 

 
 

Todos los animales vertebrados tienen: Columna Vertebral 

            
Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0
https://www.youtube.com/watch?v=mrRWJa7yG8c
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Hay cinco grupos de animales vertebrados: 

 

★ Mamíferos 

★ Aves 

★ Peces 

★ Anfibios 

★ Reptiles 
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- Los insectos son animales invertebrados 

- Son ovíparos 

- Tienen seis patas 

- Algunos tienen alas 

- Tienen un par de antenas 
 

Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de Ciencias Naturales: 
 

1. Realiza un cuadro y escribe las características de los animales vertebrados e 

invertebrados. 

2. Dibuja 10 animales vertebrados y 10 invertebrados. 

3. Con ayuda de los papitos realiza un concepto de lo que es un animal 

vertebrado y que es un animal invertebrado. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Clasificación del reino animal 
 

La clasificación de los animales parte de dos importantes grupos, los vertebrados y los 

invertebrados. 
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Animales vertebrados: Los animales vertebrados son aquellos que poseen vértebras y 

su número es menor con respecto a los animales invertebrados. Estos animales forman 

parte del filo de los cordados y son divididos en 5 clases, a saber, que son: 

 

Peces: viven en el agua, respiran a través de branquias, son ovíparos y tienen la sangre 

fría. 

 

Anfibios: son cuadrúpedos y algunos tienen cola. Viven cerca del agua, son ovíparos 

y tienen la sangre fría. 

 

Reptiles: poseen pulmones para respirar, son de sangre fría y son ovíparos. 

 

Aves: tienen cuatro extremidades (dos alas y dos patas), aunque tengan alas no 

todas pueden volar. Tienen la sangre caliente y son ovíparas. 

 

Mamíferos: tienen cuatro extremidades, son de sangre caliente, nacen del vientre 

materno. 

Animales invertebrados 

 

Los animales invertebrados se caracterizan por carecer de vértebras o huesos, por ser 

pluricelulares y sobrepasan en número a los animales vertebrados. 

 

Poríferos: esponjas.  

Celentéreos: medusas y pólipos. 

Gusanos: anélidos, nematodos y platelmintos. 

Equinodermos: estrellas y erizos de mar. 

Moluscos: cefalópodos, bivalvos y gasterópodos. 

Artrópodos: insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. 

 

Según la información dada: 

Responde en tu cuaderno: 

 

1. Los animales se clasifican en______________________ y ________________________. 

 

2. Escribe las características de los animales vertebrados: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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3. Escribe las características de los animales invertebrados: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Dibuja en cada cuadro dos animales según corresponda: 

 

Animales vertebrados Animales invertebrados 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Coloque en cada una de las casillas I para Invertebrados y V para vertebrados. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Ver el video Seres Vivos. Las Funciones Vitales | Videos Educativos para niños en el 

siguiente enlace: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg 

 

También te enviaré este video por WhatsApp 

   

Leer, entender y realizar en el cuaderno de Ciencias Naturales el siguiente mapa 

conceptual. 

 

 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Escribir las siguientes preguntas en el Cuaderno de Ciencias Naturales y sus respectivas 

respuestas. 

 

1. ¿Que son los animales vertebrados? 

2. ¿Qué diferencia tienen los animales invertebrados de los vertebrados? 

3. ¿Qué tipo de animales son invertebrados? 

4. ¿Qué tipo de animales son vertebrados? 

5. ¿Pueden transportarse a la misma velocidad? 

 

Comparar con tus respuestas. 

 

1. Son aquellos que tienen huesos. 

2. Son aquellos que no tienen huesos y los vertebrados sí. 

3. Son las babosas los caracoles y todas sus gamas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg
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4. Son el perro, el gato, el conejo, etc. 

5. No ya que los invertebrados son más débiles que los vertebrados por no tener 

huesos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Si No 

Reconoce y diferencia los diferentes tipos de animales    

Considera los distintos animales según sus características    

Reconoce la importancia de los animales en el medio   

Sigue las instrucciones de forma adecuada    

Aprovecha el tiempo en casa   

 

 

 

Recursos web que se utilizaron 

 

file:///C:/Users/Sonia/Downloads/Guia_Metodologica_Ciencias_Naturales1_educaci

on_ambiental(3).p 

 

Mi Guías de trabajo para primaria. Retos para Gigantes: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/ 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Sonia/Downloads/Guia_Metodologica_Ciencias_Naturales1_educacion_ambiental(3).p
file:///C:/Users/Sonia/Downloads/Guia_Metodologica_Ciencias_Naturales1_educacion_ambiental(3).p
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética - Geometría 

Grado: Cuarto Docente: Delis Rosbita Ruíz  

Teléfono/ WhatsApp: 313 668 0229 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar y clasificar elementos básicos de la geometría y relacionarlos con 

objetos reales que son utilizados en la vida diaria 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Apreciado estudiante: En este periodo va a trabajar figuras geométricas. Para lograr 

los objetivos propuestos, hay que trabajar en forma responsable. Para iniciar esta 

actividad debes tener el siguiente material:  regla, graduador, colores. También 

cuentas con los libros de matemáticas vamos aprender del estudiante y el de trabajo 

en ellos va a encontrar orientaciones y actividades para resolver. Recuerda: las 

actividades del libro vamos a aprender de matemáticas del estudiante se deben 

resolver en el cuaderno de geometría.  El trabajo se organiza por semana. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Los temas que se voy a desarrollar en este periodo son: polígono, clasificación de 

polígonos, clasificación de triángulos, poliedros y cuerpos redondos, prismas y 

pirámides, descripción de desplazamiento, coordenadas en el plano cartesiano, 

traslación y rotación de figuras.  

 

SEMANA DEL 15 DE  AL 18 DE SEPTIEMBRE.  

 

 

Observo las cosas que se encuentran en mi 

entorno por ejemplo un panal de abejas la 

puerta de mi habitación, una ventana, el 

corredor de mi casa, los cuadernos, etc. 

Todas esas cosas tienen forma y están 

limitadas por líneas. 

¿Recuerdas cómo se llaman esas figuras 

planas que están limitadas por líneas rectas? 

esas figuras se llaman polígonos. 

 

Los polígonos son figuras cerradas planas limitadas por segmentos de recta que se 

unen en un extremo, pero no se cruzan. 

 

Los polígonos se clasifican por su número de lados y por sus ángulos. 
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Clasificación de los polígonos por su número de lados. 

 

Por sus lados los podemos clasificar en: 

 

Triángulo: es un polígono de tres lados. 

Cuadrilátero: es un polígono de cuatro lados. 

Pentágono: es un polígono de cinco lados. 

Hexágono: es un polígono de seis lados. 

Heptágono: polígono de siete lados, 

Octógono: polígono de ocho lados, 

Eneágono: polígono de nueve lados, 

Decágono: polígono de diez lados. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 Identifico los polígonos que están dibujados a continuación y les coloco el nombre. 

 

 

 
 

Recuerdo: Los polígonos están limitados por líneas que se llaman lado; de acuerdo al 

número de lado también son sus ángulos. 

 

Para entender mejor voy al libro de matemáticas vamos aprender del estudiante a la 

página72; analizo la lectura y escribo en el cuaderno de geometría cuales son los 

elementos de un polígono, hago el dibujo de un polígono señalo en él los elementos 

  

Debo resolver las actividades de aprendizaje del mismo libro página 73 

En el libro de matemática vamos a aprender de trabajo resuelvo los ejercicios de la 

página 38 y 39. 
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SEMANA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Clasificación de los polígonos por la longitud de sus lados. 

 

 
 

Se clasifican en: polígonos regulares, irregulares. 

 

Polígonos regulares:  son los que tienen sus lados iguales como también sus ángulos 

internos. 

 

Polígonos irregulares:  son aquellos que por lo menos tienen un lado o un ángulo 

diferente a los demás.                     

 

Clasificación de los polígonos por sus ángulos. 

Los polígonos por sus ángulos se clasifican en: 

Polígonos convexos: todos sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. 

Polígonos cóncavos: algunos de sus ángulos interiores miden más de 180 grados. 
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Ahora voy al libro de matemáticas del estudiante y en el cuaderno de geometría 

resuelvo los saberes previos de la página 74 y analizo la lectura que sigue y escribo en 

el cuaderno de geometría cómo se clasifican los polígonos. 

Resuelvo en el cuaderno las actividades de aprendizaje del libro del estudiante 

página 75.  

Clases de triángulos. 

Recuerdo: un triángulo es un polígono de tres lados y tres ángulos y por esta razón los 

podemos clasificar por la longitud de sus lados y por la medida de los ángulos. 

Clasificación de los triángulos por la medida de sus lados 

Se clasifican en:  

Triángulos equiláteros: son los que tienen sus tres lados iguales. 

Triángulos isósceles: Solamente dos lados iguales. 

Triángulo escaleno:  sus tres lados son de diferente longitud. 

Mido los lados de cada uno de los Triángulos que están en seguida para que 

compruebes.  

 

 
 

SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

Clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos. 

Por la medida de sus ángulos los triángulos se clasifican en: 

Triángulo acutángulo:  todos sus ángulos agudos.  

Triángulo rectángulo: tiene un ángulo recto. 

Triángulo obtusángulo: Tiene un ángulo obtuso. 
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Voy nuevamente al libro de matemáticas del estudiante y en la página 76, analizo la 

lectura y resuelvo las actividades de aprendizaje de la página 77. 

Resuelvo los ejercicios del libro cuaderno de trabajo vamos a aprender de la página 

40. 

La palabra poliedro significa: POLI= muchas EDRO = caras. 

Los poliedros tienen muchas caras. 

Los poliedros son cuerpos geométricos formados por varios polígonos, tienen volumen 

es decir ocupan espacio en las tres dimensiones ancho, largo y alto. 

Una cosa muy importante que debo saber de los poliedros es que están formados por 

tres elementos: caras vértices y aristas. 

 

SEMANA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, 

Observo la figura es un poliedro formados por polígonos de cuatro lados 

 
 

Las caras son los polígonos que forman el poliedro, las aristas son los lados de las caras 

y los vértices son los puntos donde se unen tres o más caras. 

 Los poliedros se pueden clasificar de muchas maneras, pero sólo voy a ver dos 

Son: los prismas y las pirámides. 

Los prismas: tienen dos bases poligonales iguales y según el número de lados de la 

base se les llama prisma triangular si tiene tres lados prisma cuadrangular si tiene 

cuatro lados, pentagonal si tiene cinco y así sucesivamente. 

Las pirámides: Las pirámides tienen una sola base y un vértice común donde se juntan 

las aristas de las caras laterales por lo que está claro que las caras laterales siempre 

serán triangulares; al igual que los prismas se les nombra por el número de lados que 

tenga su base. 
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SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE. 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

Cuerpos redondos. 

Observa los dibujos. Cuerpos redondos son aquellos que tienen por lo menos un lado 

curvo; los cuerpos redondos más conocidos son: el cilindro, en cono, la esfera. 
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El cilindro: tiene dos bases que son superficies planas una arriba y otra abajo. 

El cono: El cono tiene una sola base una sola superficie plana.  

La esfera:  es un cuerpo redondo que no tiene ninguna base. 

 

Recorta en hojitas de papel un cono y un cilindro como lo indica el dibujo. 

  
 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 
 

Voy al libro de matemáticas del estudiante y en la página 78, hay una lectura que me 

ayudará a entender mejor. Escribo en el cuaderno de geometría lo que se encuentra 

en el cuadrito verde 

Resuelvo en el cuaderno de geometría las actividades de la página 79 del libro del 

estudiante y del libro de trabajo página41 

Observo y analizo lectura y dibujos de sólido en el libro del estudiante página 80 y 

escribo en el cuaderno de geometría lo que está en el cuadrito verde y resuelvo la 

actividad de la página 81. 

Complemento mi aprendizaje realizando la lectura en el libro del estudiante sobre 

prismas y pirámides página 82 y resuelvo las actividades de la página 83 del mismo 

libro. 

En el libro de trabajo resolver los ejercicios de la página 42. 

Las fotocopias de las figuras geométricas, debes recortar y formar las figuras, colocar 

el nombre en cada figura 
 

Ubicación en mapas. Descripción de desplazamiento. 
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Recuerdo que, para orientarme, para ir de un lugar a otro puedo utilizarlos puntos 

cardinales. En el libro de matemáticas vamos a aprender del estudiante página 84 

está el dibujo de la rosa de los vientos que me indican los puntos cardinales; con mi 

mano derecha siempre señalo el oriente o sea por donde sale el sol, mi mano izquierda 

señala el occidente, al frente queda el norte y a mis espaldas el sur. 

Observa el plano y ubica el museo del arte con respeto a la plaza centro. 

En el libro del estudiante página 84 analizo el plano y escribo en el cuaderno de 

geometría lo que está en el cuándo verde. 

Resuelvo las actividades de la página 85 del libro vamos a aprender del estudiante. 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

Coordenadas en el plano cartesiano. 

Afianzo los conocimientos analizando coordenadas en el plano cartesiano en el libro 

del estudiante página 86 y escribiendo en el cuaderno de geometría lo que está en 

el cuadrito verde. 

Resuelvo las actividades de la página 87 del mismo libro del estudiante, y del libro 

vamos a aprender de trabajo resuelvo el ejercicio 10 de la página 44, 

Traslación de figuras. 

Desplazamiento que se hace de una figura plana a lo largo de una recta sin cambiar 

sus características. 
 

 
 

Trasladar el carrito al lado derecho. 

 

Ahora voy al libro del estudiante página 88 y leo sobre traslación de figuras y analizo 

los ejemplos para entender mejor. 

Resuelvo las actividades del libro del estudiante página 89 y los ejercicios del libro 

todos aprender de trabajo página 45. 
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SEMANA DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE. 

Giro y rotación de figuras. 

 
 

Voy al libro vamos a aprender del estudiante página 90 y analizo los ejemplos sobre 

giros y rotación de figuras y escribo en el cuaderno lo que está en el cuadrito verde. 

Resuelvo las actividades del libro del estudiante página 91 y del libro de trabajo 

página 46. 

COMO LO APRENDÍ 

• Aprendí realizando las lecturas con atención y desarrollando las actividades del 

libro de matemáticas del estudiante y los ejercicios del cuaderno de trabajo.   

• Preguntando. 

• Cuando se presentó duda en el desarrollo de actividades. 

 

QUE APRENDI 

• Que la geometría es utilizada en todos los campos: en la industria, en la medicina, 

en la construcción en el deporte, en lo tecnológico etc.  

• Aprendí que la lectura es importante en el aprendizaje. 

• Aprendí a valorar el tiempo que mis padres dedican a orientarme. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

• Seguir las orientaciones que hay en la cartilla y desarrollar las actividades del libro 

del estudiante y del cuaderno de trabajo con responsabilidad. 

• Pedir orientación a tiempo cuando lo necesite. 

• Construir los cuerpos geométricos con los moldes que se envían en la guía. 

• Determinar la cantidad de aristas, vértices, caras. 

• Enviar los trabajos en el tiempo determinado.  
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría 

Grado: Cuarto Docente: Delis Rosbita Ruíz  

Teléfono/ WhatsApp: 313 668 0229 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Usar de manera significativa las diferentes medidas y establecer relaciones entre 

ellas 

• Resolver problemas utilizando diversas medidas. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Queridos estudiantes: 

En este periodo vamos a trabajar la medición: sé que usted conoce mucho de estas 

medidas en primer lugar porque son de bastante utilidad y porque en el segundo 

periodo vimos algunas de estas medidas. 

El trabajo se va a distribuir por semanas, si trabajo con responsabilidad voy a entender 

y no habrá dificultad para realizar los trabajos. 

 

¿QUE VOY A APRENDER? 

 

En este periodo voy a aprender sobre las diferentes unidades de medición: medidas 

de longitud, capacidad, volumen, superficie, masa, tiempo y temperatura. 

 

El trabajo se distribuye de la siguiente manera: del 15  septiembre al 18 de septiembre 

se trabaja medidas de longitud; del 21 al 25 de septiembre  se trabaja áreas del 

rectángulo  cuadrado y área del triángulo; del 28 de septiembre al 2 de octubre  

medición de volumen;  del 13 octubre al 16 de octubre gramo kilogramo y libra; del19 

al 23 de octubre conversión de unidades de masa; del 26 al 30 de octubre medidas 

de capacidad;  3 al 6 de noviembre medidas de tiempo; del 9 al 13 de noviembre 

medición de temperatura. 

 

Semana del 15 de agosto al 18 de septiembre.  
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Medición, conversión de unidades de longitud. 
 

Recuerdo que el metro tiene unidades más grandes y más pequeñas voy a detallarlas 

con mucha atención en el dibujo. Observo que los múltiplos son las medidas más 

grandes y los submúltiplos las medidas más pequeñas que el metro, las medidas de 

longitud aumentan y disminuyen de 10 en 10. Para convertir de una unidad mayor a 

otra menor se multiplica; para convertir una menor a otra mayor se divide. 
 

En las medidas de longitud se tiene en cuenta una dimensión el largo. 
 

En el libro del estudiante en la página 100, si leo con mucha atención y analizo los 

ejemplos, voy a entender con mucha facilidad, saco una conclusión sobre la 

conversión de unidades de longitud. Escribo en el cuaderno lo que está en el cuadrito 

verde. 
 

Desarrollo las actividades del libro del estudiante página 101, 102 y 103 y del cuaderno 

de trabajo página 52. Debo recordar que el perímetro de una figura se halla sumando 

la longitud de sus lados. 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Semana del 21 al 25 de septiembre. 
 

Medidas de superficie. 
 

La unidad de las medidas de superficie es el metro cuadrado, el metro cuadrado es 

un cuadrado que mide un metro lineal por cada lado, en las medidas de superficie 

hay dos dimensiones el largo y el ancho. 

 

 

 

Como ya he aprendido sobre el metro cuadrado y el metro lineal voy a aprovechar 

estos conocimientos para empezar a construir mi huerta casera. 
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HUERTA CASERA 

 

.  

 

Elijo un espacio cerca de casa, y utilizando el metro lineal trazo dos rectángulos con 

las siguientes medidas dos metros lineales de largo por un metro de ancho dejando 

un espacio entre los rectángulos de 50 centímetros; los rectángulos serán las eras. 

Pasos a seguir. 

 

1. Quitar la maleza 

2. Organizar las eras. 

3. Picar la tierra 

4. Repicar. 

5. Abonar. 

6. Sembrar las semillas y cuidar a diario. 

 

Después de hacer la deshierba se organiza las eras dejando un espacio de 50 

centímetros entre eras. Debes hacerlas de tal forma que el agua no haga charcos. 

 

Ahora sigo aprendiendo para aplicar mis conocimientos. Voy al libro del estudiante y 

realizo la lectura en la página102 después aplico mis conocimientos hallando, el 

perímetro de cada era, debo llevar un registro de las actividades que realizo cada 

día. 

 

La parte plana donde vamos a sembrar es la superficie. 

Semana del 28 septiembre al 02 de Octubre. 
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Área del rectángulo y cuadrado. 

 

Vuelvo al libro del estudiante y analizo la lectura de página104 donde voy a encontrar 

información sobre como hallar el área de una superficie. Cómo las eras tienen forma 

rectangular aplico la fórmula para hallar el área del rectángulo. 

 

La fórmula es área= base por altura que se representa área = b x h  

 

Puedo tomar el lado más largo como base y el más corto como altura y luego aplico 

la fórmula área= b X h. La palabra altura se reemplaza por h para que no se confunda 

con área, si lo olvido vuelva al libro a la página 104. 

 

También aprendí que para hallar el área del cuadrado se multiplica lado por lado 

porque todos sus lados son iguales. Área= l x l 

 

Para afianzar conocimientos desarrollo las actividades del libro del estudiante 

página105. 

 

Para poder continuar con la huerta debo tener claro ciertos conocimientos sobre 

triángulos y sobre masa. Entonces a leer. 

 

Área del triángulo rectángulo. 

 

En la página 106 del libro del estudiante encuentro información de la forma de hallar 

el área de un triángulo rectángulo, la explicación es clara. Para hallar el área del 

triángulo rectángulo se multiplica base por altura y ese resultado se divide entre dos,  

 

A = b x h 

     2 

                                                                                                                            

 Se divide entre dos porque el triángulo resulta de dividir en dos partes iguales un 

rectángulo o un cuadrado. 

 

Realizo las actividades de la página 107del libro del estudiante.    

                         

Como ya entendí como se halla el área de un triángulo vuelvo a la huerta y en cada 

era trazo 5 triángulos rectángulos que tengan de base 30 centímetros y de altura 

30cm. 

 

Consigo unos dos kilos ½ de ceniza para regar 200 gramos en cada triángulo. 

Puedes abonar con palo viejo o con estiércol de vaca. 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Después de abonado elijo diferentes maticas que pueden ser hortalizas o plantas 

medicinales. Según el modelo que utilices para sembrar se hace los huecos, el modelo 

se refiere a lo que se utiliza de la planta para sembrar pueden ser semillas, tallos, o 

esquejes, también pueden ser yemas. 

 

Los huecos se deben hacer de acuerdo al modelo que utilice, en esta parte pregunto 

a mis padres que tienen mucho conocimiento en la siembra de plantas.  Recuerdo 

llevar un registro de todas las actividades.   

 

Al galón que es una medida de capacidad le abro tres huecos a la tapa y queda 

convertido en regadera para día por medio regar las plantas. 

 

Semana del 13 al 16 de octubre. 

 

Medición de volumen. 

 

La unidad de las medidas de volumen es el metro cúbico que es un cubo que tiene 

un metro de arista. En el metro cúbico se consideran tres dimensiones largo ancho 

alto. 

 

El decímetro cúbico es un cubo que tiene un decímetro de arista. 

 

 

 
 

Ahora voy al libro del estudiante página108 realizo la lectura, analizo los ejemplos y 

escribo las conclusiones en el cuaderno. 

 

Resuelvo los ejercicios de la página 109 y el ejercicio 5 de la página 54 del libro de 

trabajo. 
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Semana del 19 al 23 de octubre. 

 

Masa, gramos, kilogramos y libra. 

 

Estas medidas son muy utilizadas en la vida diaria. 
 

  
 

Si observo bien el dibujo puedo ver los múltiplos y submúltiplos del gramo. Para pasar 

una cantidad menor a mayor divido y de una mayor a menor multiplico.   

Símbolos:  

t=Tonelada, 

q=Quintal,  

kg=Kilogramo, 

hg=Hectogramo,  

dag=Decagramo  

g=gramo,  

dg=decigramo,  

cg=centigramo,  

mg=miligramo. 

 

Realizo la lectura en el libro del estudiante página 110 la analizo y escribo la conclusión 

en el cuaderno. Realizo las actividades de la página 111 del mismo libro del estudiante 

y resuelvo el numeral 6 de la página 55 del cuaderno de trabajo. 

 

Conversión de unidades de masa. 

 

Para entender cómo se realiza la conversión en las unidades de masa voy al libro del 

estudiante a la página 112 leo con mucha atención la explicación de los ejemplos y 

escribo en mi cuaderno las conclusiones. 

Resuelvo las actividades del libro del estudiante página113 y el ejercicio 7 del 

cuaderno de trabajo página 55. 
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Semana del 26 al 30 de octubre 
 

Unidades de capacidad, conversión.  
 

 

 

Para entender las medidas de capacidad voy al libro del estudiante página114 leo y 

analizo para luego poder resolverlo los ejercicios de la página 115 del mismo libro y los 

ejercicios de la página 56 del libro de trabajo. 

 

¿COMO LO APRENDÍ? 

 

Semana del 3 al 6 de noviembre. 

 

Medidas de tiempo. 

 

 
 

Para comprender cuales son las medidas de tiempo voy al libro del estudiante página 

116, analizo los ejemplos llego a una conclusión y resuelvo los ejercicios de la página 

117 del mismo libro del estudiante. 
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Semana del 9 al 13 de noviembre. 

 

Medición de la temperatura. 

 

La temperatura determina el grado de calor o de frio. 

 

 
 

Para medir la temperatura se utiliza el termómetro, las medidas de temperatura 

corresponden a dos escalas. 

 

1. La escala Celsius: Se toma como punto de referencia la temperatura a la que se 

congela el agua, es decir a los 0 grados y a la temperatura del agua en ebullición 

100 grados. 

 

2. La escala Fahrenheit:  se tomó como referencia la congelación del agua a los 32 

grados F y punto de ebullición es 212 F. 

 

Observo los dibujos son termómetros y sirven para tomar la temperatura. 

Complemento mis conocimientos leyendo y analizando la lectura del libro del 

estudiante página 118 y resuelvo los ejercicios de la página 119 del mismo libro del 

estudiante. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Semana del 17 al 20 de noviembre. 

 

Hago la revisión de las actividades que se desarrollaron en el libro del estudiante, en 

el cuaderno de trabajo y en el cuaderno de matemáticas para corregir si hay algún 

error. 

 

Término de registrar las actividades y los resultados de huerta casera. 
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FICHA PARA EL REGISTRO DEL TRABAJO EN LA HUERTA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_________________________________________________________. 

 

GRADO_________________________________ FECHA DE INICIO________________________ 

 

DATOS GENERALES 

 

Área del espacio delimitado ____________________________________________________. 

Halla el perímetro de figura del espacio delimitado_______________________________. 

¿Cuántas plantas sembró? ________________ ¿Cuántas crecieron? _________________ 

¿Qué cantidad de agua utilizó en un día? _________________________________________ 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

 

Nombre común de cada una de las plantas  

1-______________________________________________________________________________. 

2-______________________________________________________________________________. 

3-______________________________________________________________________________. 

4_______________________________________________________________________________. 

5_________________________________________________________________________________ 

6____________________________________________________________________ 

 

Utilidad de la planta. 

 

Raíz Tallos Flores Frutos 

    

    

    

    

    

 

Cronograma de actividades. 

 

Preparación del 

terreno 
Siembra 

Control 

crecimiento 
Cosecha 
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Modelo de siembra 

 

Semilla Esqueje Yema Tallo 

    

    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. En primer lugar, quien evalúa es trabajo real son tus padres. 

2. Desarrollo del trabajo semanalmente 

3. los trabajos que realizas deben demostrar que hay preparación.  

4. El trabajo realizado en la huerta tiene un porcentaje del 40% en matemática y 

geometría 

5. Entrega de todos trabajos. 

6. De ser posible, enviar evidencia fotográfica a tu docente. 

 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer y describir las características humanas, sociales y culturales de las 

regiones naturales de Colombia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como finalidad darte a conocer las regiones naturales y cada una de 

las zonas geográficas del país, reconociendo que cuentan con características 

similares en cuanto a relieve, clima, vegetación y clases de suelo.  Es importante tener 

en cuenta que Colombia cuenta con seis regiones naturales que se definen por las 

características del relieve, la distancia al amar, el promedio de lluvias y las condiciones 

del suelo. Esas regiones son Amazonía, Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Región 

Insular.  

 

¡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 aprenda 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Regiones naturales de Colombia. 

 
1. Observa las imágenes y responde las siguientes preguntas: 
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a) ¿Cuál de los paisajes observados se parece más a los de tu entorno, a tu 

municipio o departamento? 

b) ¿A cuál de estos lugares te gustaría viajar? y ¿Por qué? 

c) Observa detalladamente las imágenes y establece ¿En que se parecen? y 

¿en qué se diferencian? 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Continuarás aprendiendo sobre las seis (6) regiones de Colombia: 

 

La Región Andina: 

está formada por 

las tres cordilleras 

de los Andes y los 

valles interandinos 

del Magdalena y 

Cauca.  

La Región Andina 

posee la mayoría 

de los nacimientos 

de agua del país. 

En ella nacen los 

ríos: Cauca, 

Magdalena, 

Caquetá, Patía, 

Sinú, San Jorge, 

Sumapaz, 

Putumayo y 

Lebrija. 

En esta región 

crece los mayores 

cultivos de café 

del país. 

Se extiende desde 

el sur en los límites 

de Colombia con 

Ecuador, hasta el 

norte en los límites 

con Venezuela. 

Esta región 

abarca territorios 

de los 

departamentos 

de Nariño, 

Cauca, Valle del 

Cauca, Huila, 

Tolima, Quindío, 

Risaralda, 

Caldas, Chocó, 

Antioquia, 

Cundinamarca, 

Boyacá, 

Santander, Norte 

de Santander, 

Meta, Córdoba, 

Cesar, Arauca, 

Caquetá, 

Casanare y 

Putumayo.  

Se caracteriza por su 

amplia diversidad 

climática, la cual se 

debe a la altura sobre 

el nivel del mar que 

origina los llamados 

pisos térmicos, los 

cuales proporcionan 

diferentes niveles de 

humedad y 

temperatura. En la 

región andina se 

concentra la mayor 

parte de la población 

del país en las 

ciudades de Bogotá, 

Medellín, 

Bucaramanga, 

Cúcuta, Manizales, 

Pereira, Armenia 

Ibagué, Neiva, 

Popayán, Pasto y 

Tunja. Sus principales 

productos son arroz, 

caña de azúcar, maíz, 

trigo y papa, las 

esmeraldas y la sal. 

La Región Caribe: 

La Sierra Nevada 

de Santa Marta es 

una extensa zona 

montañosa en la 

que están los 

picos de Colón y 

Bolívar los más 

Se extiende desde 

el noreste del 

golfo de Urabá 

hasta la península 

de la Guajira y 

desde las 

prolongaciones 

de las cordilleras 

Abarca los 

territorios de la 

Guajira, Bolívar 

Atlántico, Cesar, 

Magdalena, 

Sucre, Córdoba, 

Santander y 

Antioquia. 

Predomina el relieve 

plano, excepto en la 

Sierra Nevada de 

Santa Marta. El clima 

varía dependiendo 

del sector, pero 

predominan las 

precipitaciones y la 
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altos del país. La 

Sierra Nevada 

presenta una gran 

diversidad 

climática y 

variadas especies 

de fauna y flora. 

 

occidental y 

central hasta las 

playas del mar 

caribe. 

humedad. Los suelos 

son aptos para la 

agricultura y la 

ganadería, arroz, 

algodón y el tabaco. 

La Región 

Orinoquía: 

reconocida por el 

uso de 

instrumentos de 

cuerda como el 

arpa llanera, el 

cuatro, la bandola 

y la bandolina. 

Estos instrumentos 

son acompañados 

por las maracas y 

hacen de la 

música un ritmo 

por excelencia de 

la región 

Orinoquia.  

Al oriente del país 

se extiende desde 

donde termina la 

Cordillera Oriental 

hasta los límites 

con Venezuela y 

entre el Río 

Arauca al norte y 

el Río Guaviare al 

sur. 

Comprende los 

departamentos 

de Arauca, 

Casanare, 

Guainía, Meta, 

Guaviare, 

Vaupés y 

Vichada.  

El relieve de esta 

región es plano, el 

clima cálido y la 

vegetación está 

compuesta por 

pastos, matorrales y 

bosques. Los suelos 

son pocos fértiles y 

aptos para la 

ganadería la 

población se 

encuentra dispersa 

por la llanura. 

Región Pacífica:   

predomina la 

población 

afrocolombiana, 

además de que 

hay una 

importante 

presencia de 

pueblos indígenas, 

posee una 

diversidad de 

expresiones 

culturales, 

presente en sus 

danzas, cantos y 

ritmos. 

la Región Pacífica 

se ubica al 

occidente del 

país, limita al norte 

con la frontera de 

Panamá, al sur 

con la frontera de 

Ecuador, al 

oriente con la 

Cordillera 

Occidental y al 

occidente con el 

Océano Pacífico, 

del cual toma su 

nombre. 

Comprende 

parte de los 

departamentos 

de Cauca, 

Nariño, Valle del 

Cauca, 

Antioquia y la 

totalidad del 

Choco 

Esta región se 

caracteriza por altos 

grados de humedad, 

y extensas zonas de 

manglares y 

pantanos. Es una de 

las regiones más 

lluviosas del mundo, 

cuenta con múltiples 

ríos caudalosos, tales 

como el Atrato, San 

Juan, Patía, Baudó, 

Mira, Micay, Telembí, 

Anchicayá, Naya, 

Calima, Timbiquí, 

Dagua, Iscuandé y 

Yurumanguí.  
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Región Insular: 

En la Costa del 

Pacífico, las islas 

son numerosas 

porque muchos 

ríos que vierten su 

caudal en el 

océano, las 

forman con sus 

arenas y piedras 

que arrastran 

hasta el mar. Al 

subdividirse en 

brazos, los ríos San 

Juan, Pataje, 

Patía, dan lugar a 

gran cantidad de 

islas como la 

Gorgona, 

Gorgonilla, el 

Gallo y las tres Islas 

sobre la que esta 

edificada la 

ciudad de 

Tumaco (Islas 

Tumaco, la Viciosa 

y El Morro). 

  

La región insular 

de Colombia 

abarca todas las 

islas con las que 

cuenta el país las 

cuales se 

clasifican en dos 

tipos de acuerdo 

con su posición y 

origen, las 

Continentales y las 

Oceánicas.  

Los climas que 

predominan en 

la región insular, 

formada por islas 

e islotes, son el 

tropical y el 

seco, en ella se 

dan temporadas 

de lluvia y 

humedad y 

épocas secas. 

Los ecosistemas 

tropicales y de 

manglares son 

característicos 

de la región 

Insular y en ella 

se pueden 

encontrar 

corales que dan 

color y belleza al 

mar caribe junto 

a otras especies 

como moluscos, 

estrellas de mar, 

esponjas de mar 

y gran variedad 

de peces 

marinos. 

Las continentales son 

las del Mar Caribe que 

están más próximas al 

territorio continental 

son: Tierra Bomba, 

Rosario, Barú, San 

Bernardo, Fuerte y 

Tortuguilla y las Islas 

oceánicas son 

aquellas alejadas del 

territorio continental 

en el caribe 

colombiano están las 

Islas de: San Andrés y 

Providencia, Santa 

Catalina, los Bancos 

Alicia, Quitasueño, 

Serrana y Serra niña y 

una serie de cayos 

(Roncador y 

Albuquerque). En el 

Océano Pacífico 

Colombia ejerce 

soberanía sobre las 

islas de Malpelo y 

Gorgona. 

Región Amazonía: 

Incluye la 

delimitación de las 

cuencas que 

drenan hacia el río 

Amazonas, como 

son los ríos 

Caquetá y 

Putumayo; en este 

criterio hace que 

la Amazonia 

colombiana 

ascienda hasta la 

divisoria de aguas 

en la Cordillera 

Oriental. 

Es la región más 

extensa de 

Colombia, su 

clima se 

caracteriza por ser 

cálido y húmedo, 

lo que permite 

tener una selva 

tropical con gran 

diversidad animal. 

 

Algunas tribus 

indígenas aún 

habitan en la 

región, 

especialmente en 

Se incluye en la 

Amazonía 

colombiana los 

departamentos 

tradicionalmente 

amazónicos 

como son: 

Amazonas, 

Putumayo, 

Caquetá, 

Guainía, 

Guaviare y 

Vaupés; y 

también se 

incluyen 

parcialmente 

El clima cálido y las 

copiosas lluvias 

ecuatoriales permiten 

el crecimiento de la 

selva tropical, hábitat 

rico en fauna. 
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las orillas de los 

ríos, pues los 

indígenas se 

dedican a la 

pesca y la caza. 

Los ríos Vaupés, río 

Putumayo y río 

Caquetá son los 

principales 

afluentes del río 

Amazonas. 

departamentos 

como Cauca, 

Meta y Vichada. 

 

Recuerda que debes hacer un listado de las palabras desconocidas en tu cuaderno 

y buscarlas en el diccionario. 

 

¿PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ? 

 

¿Qué significado le das a las siguientes palabras? Responde en tu cuaderno 

 

• Natural • Recursos • Frontera 

• Región  • Selva • Departamento 

• Clima • Agricultura • Suelo 

• Relieve • Ganadería • Paisaje 

 

Recorta el mapa de las regiones y pégalo en tu cuaderno 
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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

¿CÓMO SE QUE APRENDÍ? 

 

Mira el mapa de la Región Pacífica y los respectivos 

departamentos y consulta: 

1. ¿Cuáles son los departamentos que pertenecen a 

dicha región? 

2. ¿En qué departamento estás ubicado? 

3. ¿A qué región pertenece tu departamento? 

4. ¿Tu departamento está ubicado en la región norte, 

sur, oriente u occidente del país? 

5. Consulta ¿Cuáles son los principales recursos 

naturales de tu entorno, de tu municipio y de tu 

departamento? 

6. ¿Qué fiestas o fechas especiales se celebran en tu 

municipio y en tu departamento? 

7. ¿Cuáles son los platos típicos de tu región? 

 

 
 

¿QUE APRENDÍ? 

 

1. Teniendo en cuenta la información de las regiones estudiadas ubicarlas en siguiente 

mapa y colorearlas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Observa el siguiente mapa y realiza las siguientes actividades: 

• Coloca el nombre a cada uno de los departamentos. 

• Emplea color para identificar los departamentos que comprenden cada región. 

• Clasifica cada región con sus respectivos departamentos. 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura: Historia 

Grado: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 

• Establecer causas y consecuencias de los sucesos ocurridos a través de la historia 

de Colombia en la conquista. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía tiene como finalidad interpretar las condiciones Históricas que impulsaron a 

España traer y usar a la población afro en trabajos forzados, dando origen a la 

esclavitud.  

  

¡Recuerda! 
 

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

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

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Ahora te invito a leer acerca de los sucesos ocurridos a través de la historia de 

Colombia en la conquista. 

 

LA ESCLAVITUD AFRICANA 
 

Debido a la muerte masiva de los indios, los colonos españoles empezaron a 

necesitar esclavos de África. Como el imperio español no poseía contactos con los 

africanos, España solicito a otros países europeos que los trajese. 
 

Los esclavos africanos y sus descendientes nacidos en la nueva granada fueron 

destinados a varios tipos de actividades económicas y sociales: las minas, las 

haciendas, servicios domésticos, bogas en los ríos, la carga de mercancía y de 

personas. Fueron también conductores animales de carga, pregoneros, vendedores 

callejeros de dulces y de frutas y encomenderos. 
 

El puerto de Cartagena fue el principal centro abastecedor de esclavos de la nueva 

granada, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Allí los intercambiaban por materiales 

preciosos. En ocasiones evadían impuestos dando origen al contrabando de 

población afro. 
 

El maltrato llevo a muchos esclavos a revelarse contra sus amos, algunas formas de 

rebelión incluían el suicido y el infanticidio. Otra manera de protestar era la fuga, los 

esclavos que lo lograban fundaban caseríos en medio de la selva, llamados 

palenques. El más famoso palenque fue el de san Basilio. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Actividad de comprensión lectora. 

 

Ahora analiza y escribe la palabra que se encuentra en el recuadro de acuerdo con 

su debida contextualización 

 

Bogas, encomenderos, abastecedor, evadían, suicido, infanticidio, palenques 

 

_____________________: Se refiere a la acción de remar. 

_____________________: El que se encarga de una encomienda, también lleva recados. 

_____________________: El que se encarga de que todo esté bien, que no falte nada. 

_____________________: Evitar algo, una situación determinada. 

_____________________: Quien se quita la vida, por sí mismo. 

_____________________: Muerte violenta un niño. 

_____________________: Terreno cerrado por una valla de madera. 

          

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Empleando un organizador grafico organiza los siguientes pensamientos. 

 

 

     

      

  
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Observo las siguientes imágenes y escribo en mi cuaderno: 
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a. Las impresiones que me causa. 

b. Las relaciones que encuentro entre las imágenes. 

c. Escribo tres argumentos para rechazar cualquier forma de trabajo forzoso y 

cualquier forma de esclavitud 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

1. Dibuja en una hoja de block, una escena que muestre la vida de la población afro 

en los palenques. 

 

2. Elaboro un símbolo que represente mi posición crítica con relación a la esclavitud 

que viven algunos grupos en nuestra sociedad 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Completar el siguiente organizador gráfico a partir del texto leído. 

 

 
 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. ¿Qué fue lo que más te gustó?    

3. ¿Cómo te sentiste aprendiendo la historia de Colombia en la conquista? 

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: Ciencias Sociales Asignatura: Constitución Política 

Grado: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: Sandralu526@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Participar en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que 

pertenece (familia, colegio, vereda…) y la importancia que tienen para la 

convivencia. 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía de aprendizaje le va a orientar la forma adecuada de participar en debates 

y discusiones asumiendo una posición de respeto, tolerancia frente a las diferencias y 

de aceptación y cambio de postura cuando se considere pertinente. 

 

¡Recuerda! 

 

Es muy importante reconocer y respetar los rasgos individuales y culturales para lograr 

establecer buenas relaciones personales en un ambiente de sana convivencia. 

 

Debes desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno de Constitución Política, 

sigue las   instrucciones de la guía para que tengas éxito y aprendas. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Responde en tu cuaderno de Constitución Política: 

 

1. ¿Qué es un conflicto? 

2. ¿Qué actitudes asumir frente a los conflictos? 
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¡LO QUE ESTO APRENDIENDO! 

 

Responde en tu cuaderno de Constitución Política: 

 

1. ¿Qué crees que les pasa a estos niños?      

2. ¿Por qué se originó el conflicto?     

3. ¿Qué harías si fueras Alejo?     

4. ¿Qué harías si fueras Mariana?     

5. ¿Si fueras amigo de ellos ¿cómo les ayudarías a resolver su conflicto? 

 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Responde en tu cuaderno de Constitución Política: 

 

 
 

1. ¿Qué conflicto tienen Carlos y Carolina? 

2. ¿Qué originó el conflicto?     

3. ¿Qué harías si fueras Carolina?     

4. ¿Qué harías si fueras Carlos?     

5. ¿Si fueras el maestro de estos niños y te dieras cuenta de conflicto ¿qué harías? 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Mariana y Alejo siguen enojados y casi no se hablan. Por eso, han decidido hacer una 

competencia de atletismo con una apuesta, quien gane se quedará con la gorra que 

Alejo le prestó a Mariana. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

  

Responde en tu cuaderno de Constitución Política: 

 

1. ¿Por qué Mariana y Alejo están disgustados?  

2. ¿Qué opinas de la solución que propusieron para solucionar el problema? 

3. ¿Cómo crees que se sentirá el que pierda la carrera?    

4. ¿Te parecería justo que la gorra se la ganara Mariana?  

5. ¿Si tú fueras Mariana habrías aceptado esta propuesta de resolución del conflicto? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Responde en tu cuaderno de Constitución Política: 

 

Elabora una lista de los conflictos que se presentan en: 

 

1. Tu escuela  

2. Entre tus familiares     

3. Con tus amigos     

4. Con tus vecinos    

5. Entre diferentes grupos del pueblo o comunidad 

6. Enumera algunos elementos que deberían tenerse en cuenta para solucionar, de 

manera adecuada, un conflicto. 
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Área: Humanidades: Lengua Castellana Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Leer diversos tipos de textos: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

cuaderno de trabajo semestre A, desafíos 19, 20 y 21 de las páginas 41, 42, 43, 44, 45 

y 46, es importante tener en cuenta, en la lectura oral: pausas, ritmo y entonación.  Es 

importante tener presente que el proceso de escritura requiere práctica constante 

para que otros puedan leer y comprender lo que se desea expresar. Esta es una etapa 

de aprendizaje que requiere esfuerzo y dedicación.  

 

¡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 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Leer y comprender diversos tipos de textos, completar organizadores gráficos con la 

información de los textos que lee, a corregir ortografía literal, acentual y puntual, a 

incluir algunas palabras aprendidas. 

 

1. ¿Cómo se describe usualmente a las princesas? 

2. ¿Cómo era la princesa Yolanda? 

3. ¿Cómo se comportan las princesas en los cuentos? 

4. ¿Cómo se visten las princesas? 

5. ¿Cómo suelen ser sus gestos? 

 

Sinónimos: son palabras que se escriben diferentes y tienen el mismo significado. Se 

utilizan para evitar las repeticiones y adornar o embellecer un texto. Ejemplo.  
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Lee atentamente el siguiente texto la Princesa y el guisante Del libro Entre textos de 

cuarto página 41. 

 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

1. Vuelve a leer el texto del reto 1 la Princesa y el guisante de la página 41 de libro 

entre textos y realiza el análisis que consideres necesarios empleando su 

intuición, formule preguntas sobre el contenido del texto escríbalas en el 

cuaderno de lenguaje. 

2. Realiza un listado de palabras que te resulten desconocidas busca su 

significado y encuéntrale sinónimos. 

3. Realiza oraciones empleando las palabras nuevas. 

4. Vuelve a leer con un rito pausado que permita seguir la historia con facilidad y 

luego completa el organizador grafico en tu cuaderno de lenguaje 

 

1. ¿Cuál era el propósito del príncipe?  

2. ¿Cuál es el hecho que cambia la 

tristeza del príncipe? 

 

3. ¿Por qué la princesa llego al castillo 

del príncipe? 
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5. Realiza en tu cuaderno de lenguaje los retos dos y tres de la página 42 del libro 

entre textos y desarrolla las actividades indicadas. 
 

 
 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

1. Realiza en el cuaderno de lenguaje otros sinónimos para las siguientes palabras, 

deben ser diferentes a los que le da el texto y que se usen en tu contexto, por 

ejemplo: la palabra escurría puede ser remplazada por choreaba o caía. 

 

calamitosa  

cántaros  

escurría  

cardenales  

princesa  

 

Es importante que tengas presente los siguientes significados según el texto. 

 

Guisante: hace referencia a un fruto en legumbre que contiene diversas semillas 

esféricas. 
 

Cardenales: es lo que se conoce como un moretón o hematoma. 

 

Edredón: pieza de tela acolchada, más o menos gruesa, que cubre las sábanas y 

mantas de una cama y sirve de adorno y de abrigo.  

 

4. ¿Cuál era el plan de la reina? 

 

 

5. ¿Por qué la reina puso un guisante 

bajo los colchones? 

 

6. ¿Qué crees que son los edredones?  

7. ¿Cuál es la importancia del guisante 

en la historia? 
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2. Visualiza nuevamente el texto para profundizar y comprender mejor los 

acontecimientos de la historia para lo cual es importante que desarrolles en el 

cuaderno de lenguaje el reto uno y dos de la página 43 y reto tres de la página 44 

del libro Ente textos. 
 

  
 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Recuerda que todo cuento narra historias de personajes y que estas historias tienen un 

inicio, un problema (o conflicto que los personajes deben resolver) y luego un 

desenlace donde todo se resuelve.  
 

INICIO PROBLEMA O NUDO DESENLACE 

Un príncipe quería 

casarse con una princesa 

verdadera, y estaba muy 

triste porque no la 

encontraba. 

Un día de tormenta, llegó 

hasta el palacio una 

princesa empapada. 

Para poner a prueba a la 

princesa, la reina puso un 

guisante debajo del 

colchón donde dormiría y 

encima agrego 20 

colchones y edredones 

más. 

La princesa despertó muy 

adolorida y con diversos 

hematomas.  

La familia real se dio 

cuenta de que era una 

princesa de verdad.  

El príncipe y la princesa se 

casaron. 

 

Teniendo en cuenta la actividad anterior, del reto tres de la página 44, escribe un 

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

(Opción 1 u opción 2), lance un dado y de acuerdo al número que le salga se ubica 
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en la tabla sugerida para saber sobre qué personaje, escenario y situación puede 

escribir o si deseas puedes hacerlo libremente. 

 
 

OPCIÓN 1 
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OPCIÓN 2 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Responde en el cuaderno de lenguaje el reto dos, tres y cuatro, de la página 46 del 

libro entre textos. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabes describir los personajes y el lugar donde 

ocurren los hechos. 

   

Sabes escribir toldes donde corresponde.    

Escribir con letra ordenada y clara    

Incorporar alguna de las palabras nuevas 

encontradas en el texto. 

   

Resaltas el título.    

Empleas ilustraciones, fotografías y otros 

elementos cuando escribes un cuento. 

   

Conservas el orden y la limpieza en tus escritos.    

Escribes puntos al finalizar las oraciones y los 

párrafos. 

   

Escribes con mayúsculas los nombres propios y 

los inicios de oración.   

   

 

Nota: es importante aprovechar al máximo el tiempo para aprender. Te invito a 

continuar con el desarrollo de los desafíos del libro de lenguaje entre textos de grado 

cuarto con las orientaciones indicadas en el siguiente cuadro por fechas, desafíos y 

páginas, de igual forma te seguiré orientando por celular las actividades. 
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FECHA DESAFÍO PÁGINAS 

Del 21 al 30 de 

septiembre  

23, 24, 25 y 26 51 a la 58 

Del 1 al 9 de octubre  27,28, 29 y 30 59 a la 66 

Del 13 al 23 de octubre  31, 32, 33, 34, y 35 67 a la 76 

Del 26 al 30 de octubre 36, 37 y 28 77 a la 82 

Del 3 al 13 de noviembre  39, 40, 41, 42, 43 83 a la 92 

Del 17 al 30 de noviembre  44, 45, y46 93 a la 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Área: Humanidades: Idioma Extranjero Asignatura: Inglés  

Grado: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Reconocer la pronunciación y escritura de los números y los emplearlos para organizar 

actividades que realiza a diario. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es importante tener presente que el proceso de escritura y pronunciación requiere 

práctica constante para poder adquirir la habilidad de leer y comprender lo que se 

desea expresar. Esta es una etapa de aprendizaje que requiere esfuerzo y dedicación. 

  

¡Recuerda! 

 

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

Con el fin que te adquieras mayor facilidad leyendo y escribiendo los números y los 

puedas emplear con propiedad. Te propongo seguir las instrucciones de la guía para 

que tengas éxito y aprenda 

 

 ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 
 

Aprender los números en inglés es muy importante, porque su estructura se utiliza en 

todas las conversaciones diarias. La única solución es dominar la gramática y el 

vocabulario para poder hablar el idioma con fluidez. Pero primero debemos entender 

el papel que los números en inglés juegan en la lengua. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

Aprender los números en inglés y su pronunciación.  
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

Responde la siguiente encuesta empleando los números en inglés 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Empleando los números aprendidos desarrolla la siguiente actividad. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Realiza la siguiente actividad que consiste en escribir los resultados de las operaciones 

en el espacio que corresponda de acuerdo al número que identifica el orden de los 

cuadros en el crucigrama. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. ¿Qué fue lo que más te gustó?    

3. ¿Cómo te sentiste aprendiendo los números 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, los números estudiados en inglés.    

Sabes escribir, los números en inglés.    

Sabes pronunciar, los números en inglés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Área: Educación Religiosa  Asignatura: Educación Religiosa 

Grado: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 

• Reconocer la importancia de valorarse y aceptarse para poder respetar y tolerar 

a los demás. 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía tiene como finalidad ayudarle a identificar valores y cualidades que cada 

uno puede aportar a la construcción de una sociedad basada en valores. De una 

manera diferente. 
 

¡Recuerda! 

Es importante apropiarse de tus principios valores, cualidades, habilidades y 

sentimientos. 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Cuando conoces los valores, las cualidades, las habilidades que te distinguen de los 

demás e incluso cuando conoces aquello que debes mejorar, te das cuenta de que 

eres un ser único e irremplazable. 
 

1. Lee y analiza los casos que se presentan continuación. 
 

    
 

2. Como actuarías si esas situaciones se te presentan, escribe dos posibles formas 

como las resolverías. 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

1. ¿Sabes por qué es tan importante valorarnos y querernos tal como somos? 
 

SOMOS ÚNICOS Y VALIOSOS. 
 

Reconocer que somos únicos significa que cuidamos de nosotros mismos, que nos 

aceptamos y cuidamos tal como somos, que sabemos de nuestras cualidades y 

aceptamos aquello que no nos gusta mucho de nosotros. 

Para poder aceptar y respetar a los demás es importante primero querernos, 

aceptarnos y valorarnos tal como somos. Nadie es igual a otra persona, por eso es 

fundamental querer y cuidar nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, todo lo que somos, 

pues somos únicos e irremplazables. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. Escribe un listado de 10 aspectos que consideras te hacen único y te distinguen 

de los demás. 

2. Teniendo en cuenta el listado realizado, dibuja en tu cuaderno cómo cultivas el 

amor y tu cuidado. 

3. Representa por medio de una infografía los valores que te identifican. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Ser únicos significa valorarnos y aceptarnos tal como somos. Cuidar de nosotros 

mismos es un valor que debemos cultivar y fortalecer a lo largo de nuestra vida. 
 

Ahora, reflexiona sobre el enunciado anterior y argumenta tú respuesta. 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

1. Ahora, reflexiona sobre el apoyo y la cercanía que has sentido por parte de 

quienes te rodean y enumere lo que mejor te hace sentir. 

2. Describe cada una de las siguientes actitudes: 

a. ¿Quién lo atiende cuando necesita cuidado y atención para su bienestar    

general? 

b. ¿En qué momentos sientes que los demás se interesan por ti? 

c. ¿Con qué acciones te sientes escuchado, comprendido? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Entiendo que soy un ser único    

Me apropio de mis valores y principios    

Reconozco mis cualidades    

Acepto y mejoro mis defectos    

Me valoro y acepto tal como soy    
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

Grado: Cuarto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar el computador y sus partes como una herramienta de trabajo y la 

importancia de la informática en la vida diaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La informática es un conjunto de conocimientos técnicos que se encargan del 

tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y 

sistemas computacionales. También está definida como el procesamiento 

automático de la información. 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 

informática. Con el fin que te diviertas aprendiendo. Té propongo seguir las 

instrucciones de la guía para que tengas éxito. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En esta guía vamos a aprender conceptos sobre tecnología, el computador y sus 

partes. 

 

 

• Entrada: Es una serie de datos recibida por el 

computador para su posterior procesamiento. 
 

• Salida: Hace referencia a la presentación de 

la información para que el usuario haga uso de 

ella según lo necesite. 
 

• Proceso: Se refiere a las instrucciones que 

ejecuta el microprocesador mientras lee un 

programa determinado. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

El computador: Es una máquina automática para 

el tratamiento de la información, que obedece a 

programas formados por sucesiones de 

operaciones aritméticas y lógicas. Una 

computadora comprende una parte física 

(hardware), constituida por circuitos electrónicos 

de alta integración, y una parte no física 

(software). 

Unidad central de proceso (CPU): Es la parte 

principal, es el cerebro del computador. 

 

 

 

Pantalla: Un dispositivo de salida donde 

podemos    observar la información. 

Mouse o ratón: Es un dispositivo utilizado para señalar 

elementos en la pantalla. 

 

 

Teclado: Es un dispositivo que 

consiste en un sistema de 

teclas, como las de una 

máquina de escribir, que 

permite introducir letras y 

números al computador. 

 

Las partes secundarias también cumplen una función diferente. 

Parlantes: Dispositivo electrónico acústico que 

convierte el sonido que percibe en señal eléctrica. 
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Impresora: Es un dispositivo de hardware que 

imprime texto o gráficos en papel. 

 

 

Cámara web: Cámara digital conectada a una 

computadora que permite capturar imágenes y 

transmitirlas a través de internet en tiempo real. 

 

 

 

Audífonos: Utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo 

electrónico. 

Modem: Periférico de entrada/salida, que puede ser interno o 

externo a una computadora, y sirve para conectar una línea 

telefónica con la computadora. Se utiliza para acceder a 

internet u otras redes, realizar llamadas, etc.  

 

 

 

Escáner: (Scanner) en un dispositivo que realiza la conversión 

a formato digital de cualquier documento impreso o escrito, 

en forma de imagen 

 

Micrófono: Dispositivo electrónico acústico que convierte el 

sonido que percibe en señal eléctrica.  

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 
 

Resolver el siguiente cuestionario en el cuaderno de informática. 

 

1. ¿Qué es la informática? 

2. ¿Para qué sirve el computador? 

3. ¿Cuáles son las partes del computador? 

4. ¿Qué función cumple cada una de las partes del 

computador? 

5. ¿Qué es Hardware? 

6. ¿Qué es software? 
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Si hay términos que no conoces debes búscalos en el diccionario. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ. 

 

Práctica y ejecución. 

 

Resolver el siguiente cuestionario en el cuaderno de informática. 

 

1. Según la lectura con tus propias palabras que es la informática. 

2. De la lectura anterior cuales son las tres tares básicas de los sistemas 

informáticos. 

3. Con tus propias palabras cuál cree que es la función del computador. 

4. Escribe cuales son las partes más importantes del computador, por qué. 

5. ¿Qué actividades puedo realizar con el computador? 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

 Completa los espacios según corresponda en el cuaderno de informática. 

 

1. _____________________: Es la ciencia que aplicada que abarca el estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información. 

2. _____________________: Máquina automática para el tratamiento de la 

información. 

3. _____________________: Dispositivo de salida donde podemos observar la 

información. 

4. Dispositivo de hardware que imprime textos o gráficos en papel: 

_____________________ 
 

1- Relaciona con una línea el dibujo con su nombre. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Resuelve en el cuaderno de informática.  

1. ¿Dibuja los tres elementos que necesita un computador para funcionar? 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Resuelve el crucigrama en el cuaderno de informática.  

1. Máquina en la cual puedes desarrollar tareas como escribir, pintar y jugar. 

2. Son los programas que hacen funcionar el computador. 

3. Es la persona que se encarga de crear los programas para el computador. 

4. Son las partes que podemos tocar del computador. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Escribe al frente de cada imagen si es un dispositivo de entrada, salida o 

almacenamiento. 
 

 
2. Reflexiona y has un escrito en el cuaderno sobre la importancia de la informática 

a nivel educativo y en la vida diaria. 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO 
CON 

DIFICULTAD 

Maneja el concepto Hardware y Software    

Identifica los dispositivos de entrada y salida.    

Comprende el concepto de informática.    

Identifica los dispositivos de almacenamiento.    

importancia de la informática en la vida diaria.    
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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 

 

• Reconocer la responsabilidad como uno de los valores que nos hace ser 

aceptados por los demás. 

• Identificar las responsabilidades académicas, personales y sociales que tiene cada 

uno. 

• Reflexionar acerca del cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el siguiente video: Cuentos 

Infantiles: La responsabilidad del dragón Rufus. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=102s 

 

¡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! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=102s
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS: Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de Educación 

Ética y Valores: 

 

1. ¿Cuáles son nuestros valores? 

2. ¿Qué es la responsabilidad? 

3. ¿Cuáles son los valores asociados a la responsabilidad? 

 

Compara tus respuestas 

 

1. ¿Cuáles son nuestros valores? 

 

Los valores humanos más importantes el respeto, la empatía, la responsabilidad, la 

solidaridad, la voluntad, la honestidad, la compasión, el amor, el perdón, gratitud, la 

tolerancia, la humildad, la sensibilidad. 

 

2. ¿Qué es la responsabilidad? 

 

Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar 

decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable 

de alguien o de algo. Responsabilidad, se utiliza también para referirse a la obligación 

de responder ante un hecho. 

 

3. ¿Cuáles son los valores asociados a la responsabilidad? 

 

La responsabilidad es una actitud altamente valorada en la sociedad, pues este valor 

se asocia con la confianza, la solidaridad, la empatía, el trabajo productivo, la 

excelencia y, sobre todo, el bien común. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Te invito a ver el siguiente cuento Infantil: La responsabilidad del dragón Rufus. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=102s 

 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

Una de las principales características del dragón Rufus era su responsabilidad, ya que 

desde muy pequeño se había encargado de su reino él solo, y eso le había hecho 

madurar y estar pendiente de muchas cosas que para su edad no eran habituales. 
 

Escribe en tu cuaderno de Educación Ética y Valores lo solicitado a continuación: 

1. Escribir un texto argumentando la importancia del valor de la responsabilidad en 

nuestra vida. 

2. Escribir 5 Responsabilidades académicas, 5 responsabilidades personales y 5 

responsabilidades sociales que tengas. 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=102s
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Actividad: Leo atentamente el siguiente texto 

 
Cierto Zorro se burlaba de los demás, porque siempre veía los defectos a sus 

compañeros. Además, se consideraba el más listo de todos los animales. A Don 

Gavilán le decía: “Esas garras que tienes solo sirven para lastimar”, y por eso nadie te 

quiere. Además, se encargó de decir a todos en el bosque que Gavilán era un mal 

amigo. 

 

De Doña Iguana se reía porque ella tenía la piel verde. Incluso un día mientras ella 

dormía le pintó la lengua de verde. La pobre no pudo comer por varios días. Don 

Conejo ya no hacía tratos con él, pues siempre le mentía y se quedaba con el dinero. 

Luego se reía de él contándoles a todos que Don Conejo era muy tonto en confiar en 

los demás.  

 

Pero del que más se burlaba era del Ratón de campo, pues decía que era débil, 

pequeño y muy miedoso. En cierta ocasión casi lo mata de un susto. Y tal fue el 

espanto de Don Ratón que Zorro se río por varias semanas. 

 

Sucede que una vez Don Zorro caminaba por el bosque cuando vio un pollito. Lo que 

él no sabía era que el pollito era de hule. Cuando lo agarró: ¡Pum! Cayó la jaula de 

bambú; y por más esfuerzo que hizo no pudo escapar. Zorro se llenó de miedo, pues 

sabía que los hombres lo andaban buscando para encerrarlo allí, en la prisión, 

reflexionó en las virtudes de los demás. 

 

“El Gavilán podría levantar la jaula con sus fuertes garras; la Iguana podría buscar 

ayuda corriendo de un árbol a otro; y Conejo, podría hacer un túnel para fugarse”. Al 

instante, llegó Don Ratón que sin pensarlo dos veces comenzó a roer el bambú y antes 

que llegaran los humanos pudo escapar. 

 

“Gracias, muchas gracias Ratón”, le dijo. “Pero ¿Por qué lo hizo si yo siempre lo trato 

muy mal?” Ratón de campo le respondió: “Todos tenemos defecto, pero también 

grandes cualidades con las cuales debemos ayudarnos los unos a los otros”. Desde 

ese día, ambos fueron los mejores amigos de todo el bosque. 
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Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de Educación Ética y Valores: 

 

1. ¿De qué me habla la lectura? 

2. ¿Cuál era la actitud del zorro? 

3. ¿Hizo bien Don Zorro? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué crees que ratón del campo ayudo a don Zorro? 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

La responsabilidad se define como la cualidad que profesan las personas que ponen 

cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la libertad. 

 

Una persona responsable es aquella que está obligada a responder de ciertos actos. 

A su vez indica la competencia de un individuo. 

 

Al niño pequeño hay que enseñarle a que ponga cuidado y atención en lo que hace, 

esto se puede trabajar durante cualquiera de las actividades que se realizan en el 

centro, por ejemplo, cuando se le encomienda una tarea, hay que enseñarle a que 

la lleve hasta el final y la cumpla bien. 

 

Se le pueden dar a los niños sencillas tareas que estén de acuerdo con sus 

posibilidades físicas y su nivel de desarrollo psíquico, siempre haciéndolo consciente 

de que son responsabilidad. 

 

También mediante trabajos colectivos donde la responsabilidad, de grupo e 

individual se ponga de manifiesto, siempre que cada niño tenga una parte de la tarea 

a cumplir. 

 

Se ha de educar también la responsabilidad en el cumplimiento de los hábitos que se 

le enseñan en la escuela y en el hogar, y en la atención y cuidado que deben prestar 

a la actividad docente. 

 

El niño debe aprender a diferenciar entre el juego y el trabajo, que implica siempre 

una determinada responsabilidad. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

En el cuaderno de Educación Ética y Valores responde las siguientes preguntas: 

 

1. Escribir 5 conclusiones de esta guía de aprendizaje. 

2. ¿Cómo aprendo a ser responsable? 

3. Aprenderse el poema a la responsabilidad. 

4. Enviar el poema a la responsabilidad por mensaje de voz a la docente. 
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Yo quiero ser responsable  

en mi escuela y mi hogar  

es por eso compañero 

les vengo a solicitar. 

 

Buen respeto y tolerancia  

eso me lo da el amor  

a toditos los invito  

no vagancia por favor. 

 

Todos seremos honestos  

con el trabajo escolar  

empeño y dedicación 

tenemos que colocar. 

 

Cuidaré mi disciplina 

para formar mi carácter 

y así poder decir 

que yo he puesto de mi parte. 

 

Pedimos a los maestros  

nos ayuden a formar 

que Dios los sabrá recompensar. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de Evaluación Si No 

Demuestra respeto y solidaridad hacia las demás personas.   

Apropiación de los conceptos y aplicación en el desarrollo de la guía.   

Compromiso de padres y estudiantes en el desarrollo y presentación de 

las actividades. 

  

Tienen nociones sobre lo que es ser responsable.   

Reconocen cómo actúan las personas responsables.   

Conocen poco de cómo actúan las personas responsables.   

Conocen poco de cómo actúan las personas responsables.   

Saben valorarse en cuanto a su nivel de responsabilidad.   

Se han valorado como niños responsables.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Recursos didácticos: Imágenes, tutoriales por internet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=102s 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE&t=102s
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Área: Educación Física  Asignatura: Educación Física  

Grado: 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.  

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

MOVILIDAD ARTICULAR. 

 

La movilidad articular es la capacidad de movimiento de una articulación en un 

sentido más amplio, máximo rango de movimiento, y dinámico. Se encarga de 

optimizar la estructura del organismo. La elección de ejercicio en el calentamiento 

va a condicionar la sesión en sí, pero siempre será adecuada la realización de la 

movilidad articular, un circuito breve de movilidad para la mayoría de las 

articulaciones de nuestro cuerpo. 

 

Tanto ejercicios de movilidad articular como ejercicios de estiramiento son 

fundamentales para asegurar una completa preparación corporal previa 

principalmente al ejercicio físico. La movilidad articular es la encargada de optimizar 

la estructura del organismo. De todas estas 360 articulaciones 86 se encuentran en el 

cráneo, 6 en la garganta, 66 en el tórax, 76 en la columna vertebral y la pelvis, 31 en 

cada una de las extremidades inferiores, 32 en cada una de las extremidades 

superiores. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

EJERCICIOS DE MOVILIDAD ARTICULAR. 

  

Los siguientes ejercicios puedes hacerlos en cualquier momento y en todo lugar, si los 

incorporas a tu plan de acondicionamiento físico, es casi obligatorio hacerlos en la 

entrada en calor, la cual se prolongará un poco más, pero los debes tomar como una 

actividad casi central. Los ejercicios de movilidad articular básicamente consisten en 

realizar rotaciones y circunducciones de las articulaciones principales como cuello, 

hombros, cintura, cadera, rodillas y tobillos. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

EJERCICIOS DE MOVILIDAD PARA EL CUELLO. 
 

• Inclina la cabeza hacia la izquierda y sujétala 

con una mano, baja el hombro derecho. 

Cuenta hasta diez. Realiza el mismo ejercicio 

hacia el otro lado, repitiendo 3 veces cada lado. 

• Gira la cabeza hacia ambos lados procurando 

que la barbilla se toque con el hombro 

correspondiente. Gira la cabeza en el sentido de 

las agujas del reloj, despacio y con movimiento 

suave, para impedir posibles mareos y 

contracturas. 
 

 

EJERCICIOS DE MOVILIDAD PARA LA RODILLA. 
 

• De pie, levanta una pierna y mantén la derecha, 

suspendida a la altura de la rodilla por 10 

segundos. Bájala despacio y realiza el mismo 

movimiento con la otra perna. Repite el ejercicio 

3 veces con cada pierna. 

• Acostado boca abajo, flexiona la rodilla 

intentando tocar la nalga con el talón del pie, 

manteniendo la posición durante 10 segundos. 

Repite el movimiento 5 veces con cada pierna. 

• De pie, con las piernas bien abiertas y el tronco 

inclinado hacia delante y los brazos extendidos 

en cruz, flexiona las piernas, y realiza suaves 

giros: 5 veces hacia un lado y 5 veces haca el 

otro lado 
 

 

EJERCICIOS DE MOVILIDAD PARA LOS HOMBROS 

 
 

• Levanta los hombros y déjalos rectos, hasta que 

toquen las orejas. Cuenta hasta 10 y relájalos. Repite 

10 veces el ejercicio  

• Mueve los hombros hacia adelante y atrás, 

haciéndolos girar con los codos pegados al cuerpo. 

Repite 15 veces el movimiento. 

• Con los brazos caídos a lo largo del cuerpo, eleva los 

hombros sin mover la cabeza. Vuelve a la posición 

inicial y repite el ejercicio 5 veces. 
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EJERCICIOS DE MOVILIDAD PARA EL TOBILLO 

 

• Coloca el pie en una posición que pueda 

marcar un ángulo de 90 grados con la 

pierna. El dorso de tu pie debe de quedar 

frente a ti. Mantén la rodilla recta por lo 

menos 10 segundos y regresa a la posición 

neutral. Repite los pasos anteriores 10 veces.  

• Como regla general, ten en cuenta que el 

ejercicio se prolonga hasta que sientas un 

calor localizado muy intenso en la zona que 

trabajas, y hasta cierta fatiga de los músculos 

implicados en el movimiento.  

• Como regla general trabaja de arriba hacia 

abajo, es decir del cuello a los tobillos, y 

siempre antes de esfuerzos que impliquen 

movimientos explosivos o a gran velocidad. 

 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

A continuación, realiza los siguientes ejercicios teniendo en cuenta las indicaciones 

anteriores. Estos ejercicios puedes realizarlos durante cada semana. Un día en el que 

tu elijas, con el fin de mantenerte en un buen estado físico. 
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1. Observa las siguientes imágenes y llena el crucigrama 
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¿QUÉ APRENDÍ? 
 

2. Después de llenar el crucigrama observe cada una de la imagen que representan 

los diferentes juegos y escriba: 

a. ¿En cuál o cuáles hacen movilidad de cuello durante el desarrollo del juego 

indicado? 

b. ¿En cuál o cuáles hacen movilidad de tobillo durante el desarrollo del juego 

indicado? 

c. ¿En cuál o cuáles aplican la circunducción de cuello durante el desarrollo del 

juego indicado? 

d. ¿En cuál o cuáles aplican la circunducción de tronco desarrollo del juego 

indicado? 

 

3. Teniendo en cuenta los conceptos sobre movilidad articular, escriba (por cada 

movilidad indicada) 5 ejemplos donde Usted sin darse cuenta en su quehacer 

diario practica cada una de las siguientes movilidades hace: 

a. Movilidad de cuello  

b. Movilidad de Cadera  

c. Movilidad de Hombros  

d. Movilidad de Rodilla  

e. Movilidad de tobillo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. ¿Qué fue lo que más te gustó?    

3. ¿Cómo te sentiste realizando ejercicios de movilidad articular? 

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

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

 

4. Resuelva la siguiente sopa de letra y resalte con color verde los deportes donde se 

practique la circunducción de tronco 
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1 

Actividad 

propuesta: 

LÚDICA 

Jugar en familia 

Kit de 

Juegos: 

El dominó, la escalera, el 

parqués, la oca, las damas, 

uso de la cinta métrica. 

Grados: 
Familias de Transición y 

Primaria 

Tiempo 

estipulado: 
Uso del tiempo libre. 

 

JUEGOS DE MESA 

 
El equipo de docentes de Transición y primaria, con la orientación de la tutora del Programa 

“Todos a aprender”-PTA, queremos seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, 

los vínculos afectivos y desarrollar el pensamiento lógico, científico razonamiento analítico-

sintético, inductivo-deductivo, concentración, a través del uso de los Juegos de Mesa como 

el dominó, la escalera, el parqués, la oca, las damas, uso de la cinta métrica,  como 

estrategia para adquirir la capacidad de acercarse al pensamiento abstracto, intuitivo, 

estratégico, matemático, imaginario, sin nombrar otros beneficios que tienen para los 

estudiantes de  Transición y Primaria de la IE Agroindustrial Monterilla, los cuales representan 

los prerrequisitos fundamentales en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Estos juegos son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso de la 

historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para 

contribuir a estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos 

de pensamiento. 

 

Se busca proponer actividades para el uso del tiempo libre mediante el aprovechamiento 

de las estrategias planteadas en los juegos de mesa, buscando desarrollar el crecimiento y 

maduración mental, corporal y social por medio del establecimiento y comprensión de las 

reglas del juego que serán importantes para su desempeño durante las diferentes etapas del 

crecimiento a lo largo de su vida, que se encuentran reguladas por normas, valores, fortalezas 

y también les contribuye a  hallar las soluciones a los inconvenientes que se les presenten en 

el transcurso del tiempo. 

 

La Institución Educativa, en cabeza de sus directivos, ha realizado la gestión presupuestal 

para apoyar la propuesta y poder entregar a cada familia, no sólo las guías de aprendizaje, 

el portafolio del estudiante, sino también un kit con los juegos de mesa para que los 

estudiantes y sus familias o cuidadores, continúen afrontando de una forma lúdica y 

fortaleciendo sus lazos afectivos la pandemia que ha generado el Covid-19. 

 

Esperamos que además de cumplir los objetivos que como docentes nos hemos propuesto 

como herramienta de aprendizaje lúdica, sirva a toda la familia para su sana diversión, 

esparcimiento y uso adecuado del tiempo libre, que conlleve a  desarrollar el  pensamiento, 

satisfacer necesidades recreativas, generar experiencias, expresar y controlar sus emociones 

(ganar-perder), ponerse en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de sí mismo, 

aprender a cooperar, a comunicarse y expresarse con los demás y  a analizar la importancia 

de trabajar en equipo. 
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JUGAR EN FAMILIA 

 

Jugar de forma regular y compartir en familia ayuda a construir las principales 

habilidades y competencias de los niños, ya que estas se empiezan a desarrollar en 

una edad temprana. El juego reduce la ansiedad de los niños, ya que proporciona 

una forma segura de “probar” su futura personalidad, que poco a poco está 

emergiendo en ellos, y flexibiliza las facultades creativas, cognitivas y emocionales 

recién adquiridas.  

 

Por lo anterior es importante integrarnos en familia en una rutita fresca y relajante 

como es el juego de la escalera para ello debes seguir las siguientes instrucciones y 

tomar fotos compartiendo en familia de este divertido juego. 

 

¿CÓMO JUGAR ESCALERA? 
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1. El objetivo del juego es ser el primer jugador en 

llegar hasta el final moviéndote a través del tablero 

desde el cuadro inicial al cuadro final. Sigue los 

números en el tablero para ver hacia dónde 

moverte. Por ejemplo, si te salió un 5 en los dados y 

estás en el número 11, entonces mueve tu ficha al 

número 16. 

 

 2. Decide quién va a empezar. Cada jugador 

debe tirar un dado para ver quién obtiene el 

número más alto. Quién saque el número más 

alto tendrá el primer turno. Después del turno 

del primero jugador, la persona que está a la 

izquierda es la siguiente y así hasta completar el 

círculo. 

Si dos o más personas tiran el mismo número y 

es el número más alto, esas personas deben de 

tirar el dado una vez más para ver quién va 

primero. 

 

3. Tira el dado y mueve tu ficha. Para tomar tu 

turno, vuelve a tirar el dado y lee el número que 

cayó. Toma tu ficha y muévete por el tablero la 

cantidad de espacios. Por ejemplo, si cayó un 

dos (2), mueve tu ficha hacia el cuadro número 

dos (2). En tu próximo turno, si te cae un cinco 

(5), mueve tu ficha 5 espacios hacia adelante, 

terminando en el cuadro número siete 7. 

 

 

 

4. Sube por las escaleras. Las escaleras en el tablero te 

permiten subir para avanzar con más rapidez. Si caes 

en un cuadro que muestra la imagen del inicio de la 

escalera, entonces puedes mover tu pieza por toda 

la escalera hasta donde termina. 

Si caes en la parte superior de la escalera o en un 

cuadro a la mitad de la escalera, te tienes que 

quedar en ese mismo lugar. No te puedes mover 

hacia abajo en las escaleras. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

4 

5. Deslízate hacia abajo por las serpientes o los 

resbaladeros. Algunas versiones del juego tienen 

serpientes en el tablero mientras que otras tienen 

resbaladeros. Las serpientes (o resbaladeros) hacen 

que te muevas hacia atrás en el tablero ya que te 

tienes que deslizar por ellas. Si caes exactamente en 

un cuadro donde está la cola de la serpiente (o el 

inicio del resbaladero), tienes que deslizar tu ficha 

hasta donde está la cabeza de la serpiente (o el 

final del resbaladero). 

Si caes en un cuadro que se encuentra a la mitad o 

al final de la serpiente (o el resbaladero), no pasa 

nada. Solo te tienes que deslizar por la serpiente si 

caes exactamente en el cuadro de la cola. 

 

 

 

6. Tira dos veces si te sale un 6. Si al tirar el dado, cae 

un 6, entonces tienes un turno extra. Primero mueve 

tu pieza 6 espacios hacia adelante y vuelve a tirar 

el dado de nuevo. Si caes en una escalera o 

serpiente, sigue las instrucciones anteriores para 

avanzar y después vuelve a tirar el dado. Si vuelve a 

caer un 6, puedes seguir avanzando. 

 

 

7. Tienes que caer exactamente en el último cuadro 

para ganar. La primera persona que llegue al último 

cuadro del tablero (el número 100), gana. Pero hay 

una regla que dice que, si el dado cae en un número 

muy alto, tu ficha salta al último cuadro y luego 

"rebota" hacia atrás. Solo puedes ganar si cae el 

número exacto que necesitas para caer en el último 

cuadro. 

Por ejemplo, si estás en el cuadro 99 y te toca un 4, 

debes mover tu ficha al número 100 (un espacio 

hacia adelante) y después brincas hacia atrás, hacia 

el 99, el 98 y al 97 (dos, tres y cuatro movimientos). Si 

el cuadro 97 es la base de una escalera o la cola de 

una serpiente, tienes que subir o bajar dependiendo 

de qué te toca.  

https://www.lainformacion.com/practicopedia/com

o-jugar-a-la-escalera/ 

 

 

Otras variantes del juego: si no cuentas bien, no corres bien la ficha en la dirección adecuada 

(números en forma ascendente), corres la ficha de otro jugador, cualquier jugador te puede 

“soplar”, es decir, que tu ficha irá al inicio y deberás iniciar. 

 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
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Si la caes en el lugar donde hay otra ficha de otro jugador, este deberá iniciar en la casilla 

uno. Puedes acordar y concertar las reglas que estimes convenientes al inicio del juego con 

los demás jugadores. 

 

JUEGO DEL PARQUÉS 
 

 
 

¿Parqués o Parchís? 

El parqués o parchís es un juego de mesa, basado en el más tradicional de todos los 

juegos en Colombia, el parqués, es una derivación del antiguo Parchís, Chaupat o 

Chaupar de la India. En este divertido juego, pueden jugar de 2 a 8 jugadores en un 

tablero de 8 puestos, o de 2 a 6 jugadores en un tablero de 6 puestos, lanzando los 

dados con física realista, hasta lograr sacar pares para salir, el primero que llegue a la 

meta con sus 4 fichas es el ganador de la partida. 

DINAMICA DEL JUEGO 

Inicio, Base o Cárcel. 

Al inicio del juego, cada jugador escoge un color para su base, llamada también 

cárcel, cada jugador inicia con 4 fichas ubicadas dentro de su base identificadas con 

el mismo color. 

 
Salida 

Para sacar las fichas de la cárcel para ingresar al juego, el jugador debe lanzar los 

dados hasta obtener pares (al comienzo del juego podrá lanzar 3 veces por turno), 

es decir que ambos dados muestren el mismo número. (1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6); Con 
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los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas, con los demás pares solo 

podrán sacar de a 2 fichas. 

 

 
 

 

 

 
 

Lanzamiento de dados. 

Por turnos, cada jugador debe lanzar los dados, mientras tenga las 4 fichas en la base 

o en la cárcel, se tiene derecho a lanzar los dados varias veces consecutivas, 

usualmente 3, si hay al menos una ficha en juego, sólo puede lanzar los dados una 

vez, a menos que saque pares. 

Pares 

• Si se obtiene en el lanzamiento de los dados un par, y el jugador tiene todas sus 

fichas en la cárcel, automáticamente sacará las fichas acordadas que puede ser: 

• Con los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas. 

• Con los demás pares (2-2; 3-3; 4-4; 5-5) solo podrán sacar de a 2 fichas, en el puesto 

de partida de su color. 

• Si el jugador tiene al menos una ficha en juego, tendrá la opción de avanzar las 

fichas o sacar una de sus fichas de la cárcel, si es que todavía tiene. El jugador que 

saque pares tiene derecho a repetir turno. 

• Si el jugador tiene una ficha en la cárcel, tendrá la opción de sacar la ficha y 

avanzar con otra ficha diferente la mitad de la cantidad total sacada. Solo podrá 

avanzar con la misma ficha si no tiene más fichas en juego. 

Pares Full 

Pares Full que corresponden a los pares “6-6 y 1-1”, permiten al jugador sacar todas 

sus fichas de una sola vez de la cárcel. 

Repetición por Pares 

• Cuando se saquen 3 pares consecutivos se premia al jugador enviándole la 

última ficha al final del juego. 

• Cuando se saquen 6 pares consecutivos se premia al jugador enviando todas sus 

fichas al final del juego, siendo este el ganador del juego. 

Movimiento 

El jugador puede distribuir los valores de ambos dados como crea conveniente entre 

las fichas que tenga en juego de una de las siguientes maneras: 
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• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a otra ficha 

diferente, ya sea para que avancen en el 

tablero o lleguen a la meta. 

• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a la misma una 

vez termine de moverse, siempre y cuando 

no haya comido o enviado a otra ficha a la 

cárcel, lo que se conoce como “comer”. 

• El valor de ambos dados puede aplicarse 

sobre la misma ficha en un solo movimiento 

con la suma de los valores de ambos dados. 

 

 

Comer. Comer una ficha. 

Cuando una ficha se detiene en una casilla, y allí se encuentra alguna o algunas 

fichas de otros jugadores, todas estas son enviadas a sus respectivas bases o cárceles, 

esta acción es la que se conoce como “comer”. 

Seguros 

 

El tablero tiene indicado con color diferente las casillas que son conocidas como 

seguros o “piedras “, cuando una ficha se detiene en estas casillas, no puede ser 

“comida” o enviada a la cárcel o base, en el único seguro en el que una ficha puede 

ser enviada a la cárcel, es el que corresponde a la casilla de salida de un jugador. En 

el momento de sacar un jugador de la cárcel alguna de sus fichas, cualquier ficha de 

sus oponentes que se encuentre en esta casilla, será enviada a su respectiva base, 

sin importar que esté sobre dicho seguro. 

Soplar 

Esta funcionalidad permite jugar al estilo colombiano; Soplar significa “acusar o 

denunciar” al jugador del turno anterior, que no haya enviado a la cárcel o comido, 

una ficha de alguno de sus oponentes, pudiéndolo haber hecho moviendo alguna 

de sus fichas, con el resultado de un dado o la combinación de ambos dados. 
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El jugador que considere que puede soplar una ficha deberá anunciarlo, y enviará la 

ficha del jugador del turno anterior, con las que podía haber enviado a la cárcel una 

ficha y no lo hizo. 

Ganadores 

El primer jugador que lleve sus 4 fichas a la meta, o conocido también como el Cielo, 

será el ganador, el segundo que lleve todas sus fichas obtendrá el segundo puesto y 

así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan llevado todas sus fichas hasta 

la meta o Cielo, momento en el cual el juego termina, aunque puede terminar 

inmediatamente que el primer jugador finalice su juego. 

Tácticas básicas 

Todas estas tácticas se aprenden y perfeccionan con la práctica. Obviamente, no es 

una lista exhaustiva. Además, el resultado de estas tácticas depende del estado 

actual del juego, de la suerte y de la habilidad de los oponentes. 

• Tratar de enviar a los oponentes a la cárcel para que ellos no puedan llegar a la 

casilla final. 

• Tratar de detener una ficha al “encerrarla” entre dos casillas de “SEGURO”. 

• Sacrificar alguna ficha si el oponente tiene alguna cercana a las casillas finales. 

Consumado el sacrificio, se debe poseer al menos una ficha que pueda vengar la 

ficha sacrificada, para que sirva de algo. 

• Si, por ejemplo, hay muchas fichas de otros oponentes en la propia salida, puede 

resultar conveniente hacerse enviar a la cárcel para poder tener la oportunidad 

de salir de ella y capturarlas todas. 

• Se puede decidir, no acercar las fichas a un lugar donde haya muchas 

posibilidades de tener que capturar fichas ya que, según la situación, puede 

considerarse peligroso el riesgo de ser capturado al enviar a la cárcel debido a 

que es obligatorio capturar fichas. Con mayor razón si se está próximo a ganar. 

Variaciones 

De piedra en piedra 

Sólo se puede avanzar de seguro en seguro (incluyendo las salidas), es decir, de a 7, 

5, 10 o 12, dependiendo de la posición. Se debe pasar el turno cuando no se obtiene 

el valor exacto para mover a una de estas casillas. Además, sólo se puede capturar 

en las casillas de “SALIDA”. 

Cooperativo 

Se juega por equipos de a dos, que no pueden capturar fichas entre ellos. Es similar al 

modo de jugar el antiguo Parchis. 
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JUEGO DE DOMINÓ 

 
 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

• Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención y 

memoria. 

• Fomentar el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por lo 

que los niños aprenden a autocontrolarse. 

• Desarrollar habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas 

correspondientes en el lugar adecuado. 
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Beneficios de jugar domino con los niños y niñas. 

 

 
 

• Estimula el desarrollo del niño; tanto psicosocial como emocional, favorece en ellos 

las habilidades interpersonales y de socialización.  

• El dominó es ideal para favorecer múltiples aspectos de la personalidad del niño; 

tales como la tolerancia y la paciencia. 

• Aprenden a seguir instrucciones y a mantener la concentración. 

• Favorece y enriquece el pensamiento, este juego incita al pensamiento, análisis y 

el uso de la lógica; lo que beneficia en la resolución de problemas. 

• Los niños logran aprender a aceptar cuando no se ha ganado; así como a poder 

apreciar de qué manera podrían mejorar sus jugadas, lo cual pone a los niños a 

pensar, analizar y a buscar estrategias. 

• Facilita la expresión de los niños, permite que el niño aprenda a reconocer sus 

emociones; por lo que les ayuda a saber controlarlas. 

• Promueve la paciencia, aprenden que esperar su momento para jugar en el turno 

que les corresponda, además el juego del dominó les enseña a controlar su 

impulsividad y su ansiedad. 

• Refuerza conceptos matemáticos, los niños aprenden a identificar cantidad y 

números al tener que contar las fichas y las secuencias numéricas; lo que les 

proporciona nociones matemáticas. 

• Favorece la independencia, el juego del dominó, fomenta la toma de decisiones, 

el desarrollo de estrategias y la autonomía de los pequeños. 

• Incentiva la memoria, este es uno de esos juegos que ejercita la memoria, puesto 

que el jugador debe pensar la estrategia que mejor se ajuste a su jugada según 

las piezas que los otros jugadores vayan utilizando. 

• Promueve la concentración, al estar atentos a las jugadas que se van ejecutando, 

logran mejorar su percepción visual. 

• Estimula el desarrollo de la motricidad fina, dado que este juego requiere que las 

fichas se coloquen correctamente en el lugar que le corresponda, favorece a su 

desarrollo psicomotor. 

 

 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

11 

Historia del dominó 

 

 
 

El dominó surgió hace un poco más de 1000 años en China a partir de los juegos de 

dados, desde ese momento la forma actual de 28 fichas rectangulares y dobles se 

conoció en Europa, hasta que, a mediados del siglo XVIII, se introdujo y extendió por 

los italianos, comenzando a jugarse en muchas partes de Europa. 

 

El nombre del juego de dominó es de origen francés y fue tomado de una capucha 

negra por fuera y blanca por dentro, mismos colores que desde ese entonces 

representan a las fichas de dominó. La popularidad del dominó en América Latina es 

inmensa, especialmente en países como Colombia, Cuba, México, Panamá, 

República Dominicana, Venezuela, entre otros 

 

¿Cómo se juega el dominó? 

 

Para jugar al dominó se utilizan fichas rectangulares que son blancas por la cara y 

negras por el revés. Cada una se divide en dos cuadrados, y en cada uno de éstos 

están marcados de uno a seis puntos, o incluso ninguno. Son 28 piezas y se dice que 

lo crearon los italianos. 

 

• Las fichas van del doble blanco al doble seis, y es indispensable que estén las 28 al 

completo para poder jugar al dominó. 

• El juego requiere un mínimo de 2 jugadores, y pone límite a un máximo de 4. 

Coloca todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que queden 

bien repartidas. 

• Cada jugador debe coger 7 fichas, siendo el que mezcló las fichas el último en 

coger. Las que sobren deben dejarse a un lado de la mesa, boca abajo, ya que 

se irán cogiendo más adelante. Si hay 3-4 jugadores se deben repartir 5 fichas a 

cada uno en lugar de 7. 

• Comienza la partida el jugador que tiene el mayor doble, preferiblemente el doble 

seis. Si no lo tiene ninguno, el doble cinco, y así hasta que uno tenga un doble. 
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• Al lado de esa primera ficha debe colocarse una de valor similar, es decir, si la 

primera es el 6/6, a ambos lados debe colocarse una ficha que en uno de sus lados 

tenga un 6. Los valores deben tocarse y coincidir siempre. 

• Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna ficha que coincida 

con los números que hay disponibles en las fichas abiertas para colocar a su lado, 

entonces debe coger una ficha de las que habían sobrado al repartir. Debe coger 

fichas una por una hasta que le toque una que pueda poner en la mesa. 

• Si ya no quedan fichas para coger y no puedes poner, simplemente tu turno salta 

al siguiente jugador. Y así hasta que puedas poner. 

• Es indispensable que mantengas tus fichas ocultas a los demás jugadores en todo 

momento. 

• Al jugar al dominó, gana la partida la primera persona que ha conseguido colocar 

todas sus fichas en la mesa. Si todo el mundo pasa porque no puede colocar ficha, 

entonces será el final de la partida y será el ganador el que tenga la puntuación 

más baja sumando los puntos de sus fichas. 
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JUEGO DE DAMAS CHINAS 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Orientar a los estudiantes para que adquieran habilidad y destreza a través del 

juego de las damas chinas. 

• La finalidad del juego es trasladar todas las fichas desde una punta del tablero 

hasta la punta opuesta, antes que los demás jugadores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de un divertido juego de táctica que se inventó en Alemania puede jugarse 

entre dos y seis jugadores quienes deben seguir las reglas originarias o idear las propias 

reglas  
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 

Reglas 

 

• El tablero es de 8 por 8, cada jugador debe tener una 

casilla blanca del lado derecho.  

• Inicialmente cada jugador tiene 12 fichas ubicada en 

tres filas con cuatro fichas cada una 

• Los jugadores deben colocar sus fichas en triángulos (o 

puntas de estrella) opuestas y mover sus fichas hasta el 

triángulo donde ha empezado su competidor. 

• Empiezan la partida las fichas blancas. 

• Las fichas sólo pueden avanzar una casilla en diagonal 

hacia adelante 

• Al llegar al otro lado del tablero, las fichas se coronan 

como damas. 

• Las damas pueden moverse en diagonal hacia 

adelante o hacia atrás todas las casillas que deseen un 

solo movimiento. 

• No puede saltar una ficha propia o dos fichas juntas. 

• La captura es obligatoria 

• El peón captura en diagonal a hacia delante 

• Las damas pueden capturar hacia delante como 

hacia atrás. 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Condiciones. 

 

 
Ten en cuenta la condiciones para lograr realizar la actividad dentro de las normas 

de convivencia adecuadas 

Si el juego está iniciando, el primer movimiento lo hace el jugador con las fichas 

blanca. 

Si hay casillas vacías en la adyacencia de una ficha, esta puede moverse: 

Un espacio y hacia delante si es una ficha común 

Hacia delante o hacia atrás cuantos espacios desee si es una dama. 

Si un jugador tiene sus fichas bloqueadas, no tiene movimientos disponibles, pierde el 

turno. 

Si un peón llega a la línea base del contrario, se convierte en dama, coronándolo con 

otro peón. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

Si tienen internet puedes acceder al siguiente link:  

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Movimientos básicos. 

 

• Cada jugador puede mover sólo una ficha por turno. 

• Las fichas pueden moverse a una casilla que se encuentre libre adelante o a un 

lado de donde se encuentran, pero no pueden retroceder. También pueden 

“saltar” sobre otra ficha para caer en una casilla vacía junto a ésta. Si el 

movimiento es de este segundo tipo (un salto), y conduce la ficha a una casilla 

contigua a otra ocupada, puede volver a “saltar” esta segunda ficha en el mismo 

turno, 

• y así sucesivamente. De esta manera, en un sólo turno, una ficha puede avanzar 

de una punta del tablero a otra si la situación es propicia. 

• El jugador que tenga la habilidad de colocar sus canicas en forma parecida a una 

escalera podrá ir saltando de una a otra, incluso usando las fichas de sus 

trinchantes, y ocupar la punta de estrella opuesta más rápidamente. 

 

Fin de la partida. 

 

El juego termina cuando uno de los jugadores logra colocar sus 6 fichas en el triángulo. 
 

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas
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Mira en el tablero los movimientos (puntos rojos) que hace la ficha para llegar al 

lado opuesto del tablero. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Meta 

 

Capturar todas las fichas del oponente o inmovilizarlas, de modo que al moverlas sólo 

puedan ser capturadas 

 

 
 

 
 

  

Submetas 

 

Coronar como damas al mayor número de fichas. 

Bloquear los movimientos del oponente. 

Evitar que el oponente corone sus fichas como damas. 

Perder el menor número de fichas posible. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

17 

Poner “trampas “al oponente para capturar sus fichas, sacrificando la menor 

cantidad de fichas sólo si es ventajoso. 

  

Si tienes internet puedes ingresar al link para saber y aprender más acerca del juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

 

Oca significa ganso, especialmente el doméstico, de plumaje por lo general blanco, 

de ahí el nombre del juego. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU
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Reglas Generales de la Oca 

  

• Se necesita un mínimo de dos jugadores. 

• Se recomienda a partir de los 5 años de edad… y hasta un máximo de 99 años. 

• Cada jugador participará con una ficha de diferente color. 

• El objetivo del juego es llegar primero al centro del tablero, alcanzar a la Gran Oca. 

• Se deben respetar los turnos para lanzar los dados. El juego es el único que decide 

cuándo esta regla puede ser violada (y lo hace a cada rato, para que vayan 

preparándose) 

• Se puede jugar con un dado, o con dos. 

• Las casillas del tablero están todas numeradas, y algunas tienen un significado 

especial. Normalmente son iguales, aunque ya circulan por ahí algunas versiones 

con ciertas novedades. 

 

Reglas para el juego de la oca con un solo dado 

  

• Se lanza el dado y se avanza según el número que salga. 

• Si el jugador cae en una casilla OCA (5,9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59) 

gana el derecho avanzar hasta la siguiente casilla OCA, y además puede repetir 

el tiro. Nada mal, ¡Que vivan las OCA! 

• Si caes en una casilla PUENTE (6 y 12) hay que avanzar hasta la casilla POSADA (19) 

y se pierde un turno de tirar. La posada es para dormir, por supuesto… 

• Cuando el jugador cae directamente en la POSADA por el tiro del 

dado…igualmente a dormir hasta el próximo turno ¿qué creías? 

• Si caes en la casilla POZO (31) el jugador está en un grave problema. No podrás 

volver a tirar el dado hasta que otro jugador pase por esa casilla. Nada, que hay 

que esperar el rescate para salir del pozo. 

• Si tienes la terrible suerte de caer en la casilla LABERINTO (42) estarás obligado a 

retroceder hasta la casilla 30. ¡doce pasos de retroceso! Dan ganas de morder el 

dado. 

• Puede caer en la casilla CÁRCEL (56), suena mal, pero es una condena cortita, 

solo dos turnos sin jugar. 

• Hay dos casillas llamadas DADOS (26 y 53), hay que sumar el número de la casilla 

y el número de la tirada y avanzar la cantidad resultante. Por ejemplo: casilla 26 + 

dado en 5 = 31 pasos de avance. 

• También hay en el tablero una casilla del infierno llamada CALAVERA (58), la que 

tiene el efecto de hacer regresar a la casilla 1. ¡Qué bonito, qué bonito! 

• ENTRAR AL JARDÍN DE LA OCA: Al llegar aquí hay que esperar a tener el número 

exacto de pasos que permitan acceder. Si el dadito se pone caprichoso…es 

cuando el jugador se acerca al ataque de nervios, porque, además, cuando el 

dado saca más de lo necesario, el exceso hay que retrocederlo. 
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Reglas de la Oca con dos dados 

 

• Las reglas básicas son iguales, con las diferencias siguientes: 

• Al comenzar la partida: Hay una regla especial para los casos en que el tiro da 

nueve, lo que puede suceder de dos maneras: 5 y 4 (se avanza directo a la casilla 

53 DADOS) y 3 y 6 (se avanza hasta la casilla 26 DADOS) Lo que sucede en estas 

casillas DADOS ya lo saben. 

• Casillas de DADOS (26 y 53): En la suma que hay que hacer aquí se incluyen los dos 

dados. 

• A partir de la casilla 60 hay que deshacerse de un dado. Jugar solo con uno de 

ahí en adelante. 

 

Como ven, el Juego de la Oca es de todo menos aburrido. Conocer sus reglas e 

instrucciones de juego es algo necesario para empezar con la diversión. Y es que el 

Juego de la Oca está lleno de sobresaltos y giros inesperados. Es un juego muy 

competitivo, estimulante, que lo mismo te lleva a la euforia que a la desesperación. 

Mira, mejor bébete una aromática antes de empezar. Es broma, es broma. Es un juego 

excelente. Quien lo prueba se aficiona de inmediato. 

 

Solo relájate, y disfrútalo. 

 

LA CINTA MÉTRICA 
 

 
Este instrumento se emplea para medir longitudes, muchas veces le decimos metro, 

pero el metro es la unidad de medida que tiene 100 cm, en realidad se llama CINTA 

MÉTRICA.  

 

Te proponemos para el cuarto periodo el uso de este instrumento para que aprendas 

a usarlo y a distinguir los milímetros, centímetros y decímetros con ayuda de tu familia 

y docentes. 
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Las actividades con cintas métricas son una estrategia estratégicamente enfocada 

en un eje temático de las matemáticas llamado medición, queremos que realicen 

actividades entretenidas para aprender esta lección de matemáticas y usarlo como 

un juego. Enseñándole los estudiantes cómo usar la cinta métrica lo ayudarás a 

desarrollar sus habilidades para medir y estimar, mientras que se familiariza con las 

unidades básicas de medición. Estas habilidades son necesarias para la vida del 

mundo real y actúan como base para conceptos matemáticos más avanzados. 

 

Medir el cuerpo 

Se sugiere medir la altura de los miembros de la familia y determinar quién es el más 

alto, el más bajo, ¿cuántos centímetros le falta al más bajo para alcanzar la altura del 

más alto? Ayudar a medir las partes del cuerpo de los niños, comparar las longitudes. 

Pueden utilizar una cinta métrica para ver cuán largo y anchos son sus pies, manos, 

cabeza y todo el cuerpo. A medida que vaya midiendo las partes, puede anotar las 

medidas al lado de la determinada parte del cuerpo.  

 

Medir varias partes del cuerpo, quién tiene el contorno de la cintura más grande. 

Estimar medidas, calcular quién tiene la mano más grande, pequeña, entre otras. 

 

 

 

   

 

Juego de estimaciones. 

 

Los estudiantes pueden emplear las habilidades de estimación durante un juego de 

adivinar las distancias, alturas, medidas. Pueden predecir cuán lejos está su ubicación 

de la mesa de la cocina o de alguna parte. Una vez estimen el valor, es importante 

que puedan utilizar la cinta métrica para ver cuán cerca estaba de adivinar la 

distancia, altura o medida real. También se puede hacer que mida en cuartas o pies 

determinada longitud, por ejemplo, el largo del televisor, el ancho, las cuartas del 

libro, el cuaderno y luego comparar la cuarta y el pie con la cinta métrica para tratar 

de calcular la longitud o medida real. 

 

Medición de objetos. 

 

Con los elementos que se encuentran en casa puedes hacer que los niños hagan uso 

de la cinta métrica. Calcular cuanta tela se necesita para cubrir una mesa, cuanta 

tela se necesita para cubrir una cortina. Qué medida tiene la cama, de que ancho 

debe ser la cobija. Es importante ayudarlos y orientarlos para que los estudiantes 
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determinen las dimensiones de varios artículos, como muebles, calzados, juguetes o 

ventanas, puertas, árboles, largo y ancho, el perímetro de la casa, medir sus juguetes, 

frutas y vegetales, o los que van a realizar la huerta casera medida de las eras, como 

lo sugiere la docente. Comparar y estimar todo tipo de medidas. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Reflexiona con tu familia acerca de esta guía: 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. El desarrollo de la guía ¿fortaleció sus vínculos afectivos y emocionales? 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó?    

4. ¿Cómo se sintieron recordando o aprendiendo y practicando los juegos de 

mesa? 

5. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más difíciles de la actividad? 

6. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más fáciles de la actividad?    

7. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje sobre los juegos 

de mesa?   

8. ¿Tu familia participó de los juegos? 

9. ¿Qué días o en que momentos emplearon los juegos de mesa en familia? 

10. Escribe alguna sugerencia o conclusión a la que llegaron en familia con el 

desarrollo de la guía. 

 

Tus respuestas serán muy útiles para evaluar esta actividad, esperamos que en 

noviembre den respuesta a estas preguntas. 
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Desempeños esperados 
Puntuación 

(Sobre 1 punto) 

Conoce y práctica diferentes juegos de mesa.  

Respeta y aplica correctamente las reglas de los diferentes juegos.  

Conocer y valorar las diferentes piezas de los juegos.  

Respetar al adversario en las diferentes prácticas realizadas.  

Fomenta la actitud de cuidado a los diferentes juegos y fichas 

entregados. 

 

 

Esta guía será evaluada a criterio de la docente directora de grupo con los anteriores 

criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


