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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 

 

 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en 

casa en este año lectivo 2021. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en 

este año que comienza. A continuación, presentamos algunas orientaciones generales 

para el primer periodo:  

 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una 

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

actividades a desarrollar en el transcurso del periodo.  

 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para 

presentar el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo 

electrónico) es desde el 1 de febrero hasta el 21 de abril (miércoles). La superación de 

dificultades de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 

 

3. El avance en la entrega de las actividades podrán acordarlo con la docente del 

grado, siempre y cuando se cumpla dentro de las fechas establecidas.  

 

4. El horario de atención y asesoría de las docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 

am hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá 

por fuera de este horario en casos excepcionales.  

 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año 

lectivo tendrá tres periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los 

componentes del SABER, HACER y SER de cada área tendrán el mismo valor porcentual, 

lo cual da mayor valoración a aspectos actitudinales del estudiante y hemos optimizado 

la integración de las asignaturas y áreas para ajustar el número de guías de aprendizaje 

y las docentes asignadas a cada grado.  

 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 

comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y 

a través de los grupos de WhatsApp con las directoras de grupo. 

 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un 

excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio 

en casa o en una posible alternancia.  

 
 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: 

Dora Cecilia 

Santamaria Rodríguez 

GRADO: Cuarto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 01- 20-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identifica la estructura de los 

diferentes seres de la naturaleza 

que permiten desarrollarse en un 

entorno y conoce la importancia 

de cuidar los ecosistemas como 

creación que Dios te dio para 

cuidar. 

Entrega del trabajo de la guía y 

evaluación por medio de 

preguntas. 

 

Explicación por teléfono de lo 

que no entienda y que corrija 

la guía. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Reconoce y escribe 

características de los seres vivos 

y de los diferentes ecosistemas y 

las diferencias de cada uno de 

acuerdo a su desarrollo 

Por medio de la explicación de 

la guía. 

Aclararle las dudas que tenga. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Muestra la importancia de 

cuidar la naturaleza para tener 

mejor calidad de vida. 

Muestra cariño por la naturaleza Explicarle lo que no entiende. 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Hna. Dora Cecilia Santamaría Rodríguez  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Aritmética y Geometría DOCENTE: Dora Cecilia Santamaria R. 

GRADO: Cuarto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 01- 20-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce los números y los 

relaciona de diferentes formas de 

agrupación, desarrolla diferentes 

procesos de cálculo y determina 

la suma, la resta y multiplicación 

de diferentes formas. Conoce la 

técnica del dibujo y describe 

figuras geométricas. 

Entrega del trabajo de la guía y 

evaluación por medio de 

preguntas. 

 

Explicación por teléfono de lo 

que no entienda y que corrija 

la guía. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Conoce los números naturales y 

hace relación empleando los 

procesos y desarrolla las diferentes 

actividades; como suma, resta, 

multiplicación, división y hace 

dibujos con algunas técnicas 

utilizando la geometría, 

Por medio de la explicación de 

la guía. 

Aclararle las dudas que tenga. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Muestra la importancia de saber 

las operaciones básicas, sum, 

resta, multiplicación y división. 

Muestra interés por las 

actividades.  

Explicarle lo que no entiende. 

OBSERVACIONES:  
 
 

 

Firma de docente: Hna. Dora Cecilia Santamaría Rodríguez 

 



 

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: Dora Cecilia Santamaria R. 

GRADO: Cuarto  PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 01- 20-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identifica y conoce políticas 

económicas y culturales de las 

primeras organizaciones 

humanas. 

Entrega del trabajo de la guía y 

evaluación por medio de 

preguntas. 

 

Explicación por teléfono de lo 

que no entienda y que corrija 

la guía. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Reconozco la importancia de 

los aportes de algunos legados 

culturales, científicos, 

tecnológicos, artísticos, 

religiosos… en diversas épocas 

y entornos 

 

Por medio de la explicación de la 

guía. 

Aclararle las dudas que tenga. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Muestra la importancia de 

saber de dónde parte la historia 

de las organizaciones  

Muestra interés por las 

actividades. 

Explicarle lo que no entiende. 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: Hna. Dora Cecilia Santamaría Rodríguez 



 

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: 

Dora Cecilia 

Santamaría R. 

GRADO: Cuarto PERIODO: Primero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 – 01 - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce textos que tengan 

diferentes formas y finalidad, los 

escribe, los lee y los transmite 

de acuerdo a las secuencias 

dadas de los mismos textos. 

Por medio de las guías y de 

llamadas telefónicas lectura y 

preguntas a los niños. 

Practica de las dificultades 

escrita y oral. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Comprende lee, reproduce 

diferentes textos de acuerdo a 

su finalidad o necesidad 

comunicativa; y a partir de 

imágenes, símbolos y 

secuencias. 

Por medio de las guías que 

desarrolla. 

Preguntas por teléfono. 

Escrito de las mismas guías y 

lectura.  

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Es responsable en todas las 

actividades propuestas 

buscando buen rendimiento 

académico del trabajo 

realizado desde casa. 

Por medio de la forma como 

entrega los trabajos. 

Animarlo para que sea 

responsable. 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: Hna. Dora Cecilia Santamaría Rodríguez. 

 



 

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: Dora Cecilia Santamaria R. 

GRADO: Cuarto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 01- 20-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce textos diferentes en 

forma escrita a través de 

dibujos en sus diferentes 

expresiones y conoce el 

vocabulario, colores, números y 

animales en inglés. 

Entrega del trabajo de la guía y 

pronunciación por teléfono.  

 

Explicación por teléfono de lo 

que no entienda y corrección 

de las guías. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

 

Entiende estos textos en forma 

oral y a través de dibujos y lo 

aplica en el vocabulario, 

pronunciación del abecedario, 

los números, colores y animales 

en inglés.  

Por medio del desarrollo de las 

fichas. 

Aclararle las dudas que tenga y 

práctica por escrito. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Expresa que hay que aprender 

el idioma en inglés. 

Por medio las actitudes 

realizadas. 

Explicarle lo que no entiende. 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Hna. Dora Cecilia Santamaría Rodríguez

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: 
Educación religiosa, ética y 

valores 
ASIGNATURA: Religión y ética DOCENTE: 

Dora Cecilia 

Santamaria R. 

GRADO: Cuarto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 01- 20-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce la vocación en sus 

diferentes expresiones como 

camino de realización personal 

y de servicio a la comunidad.  

Entrega del trabajo de la guía. 

 

Explicación por teléfono de lo 

que no entienda. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Entiende que la vocación a la 

vida es un don y una tarea 

para el hombre.  

Por medio de la explicación que 

dé. 

Aclararle las dudas que tenga. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Entiende que Dios llama al 

hombre a realizarse desde su 

propia vida. 

Por medio las actitudes en la 

relación personal. 

Explicarle lo que no entiende. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Hna. Dora Cecilia Santamaría Rodríguez.  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 

 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Dora Cecilia Santamaria R 

GRADO: Cuarto PERIODO: Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 01- 20-2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce por medio de 

imágenes las maquinas que 

han ido evolucionando.  

Entrega del trabajo de la guía y 

pronunciación por teléfono.  

 

Explicación por teléfono de lo 

que no entienda y corrección 

de las guías. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Por medio de las imágenes, 

ejercitar la mente y la retentiva. 

Por medio del desarrollo de las 

fichas. 

Aclararle las dudas que tenga y 

práctica por escrito. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Expresa que hay que empezar 

a enseñarles de donde vienen 

las primeras máquinas y si 

evolución 

Por medio las actitudes 

realizadas. 

Explicarle lo que no entiende. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Hna. Dora Cecilia Santamaría Rodríguez. 



 

 

 

 



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Cuarto Docente: Dora Cecilia Santamaría R.  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Identifico la estructura de los seres de la naturaleza que permiten desarrollarse en 

un entorno y que puedo utilizar como criterio de evaluación.  

• Establecer la importancia de cuidar los ecosistemas. 

• Mostrar y desarrollar como puede ayudar a cuidar y valorar los ecosistemas como 

creación que Dios te dio para cuidar. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Vas a aprender las características de los seres vivos que los diferencian de objetos. 

En esta guía vas a reconocer y describir características de los seres vivos y que es un 

ecosistema y sus diferencias de cada uno de acuerdo a su desarrollo. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Saberes previos 

 

Los seres vivos se caracterizan por vivir en un hábitat o lugar donde encuentran todo 

para realizar sus actividades, y requieren alimentarse para desarrollar las etapas del 

ciclo de vida. Ejemplos de organismos o seres vivos son: Las plantas, animales, hongos, 

algas, entre otros. 

 

Los seres vivos, también llamados organismos, pasan por diferentes etapas durante su 

vida, llamado ciclo vital: nacen, crecen, se desarrollan, reproducen y mueren. 

 

Pasa estos cuadros a tu cuaderno de ciencias 
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Escribe en tu cuaderno las diferencias entre un Objeto Natural y un Ser Vivo. 

 

Seres vivos Objetos o elementos sin vida 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ¿Qué observas en el paisaje? 

 

En el paisaje podemos encontrar distintas cosas, como personas, animales, plantas, 

rocas, piedras, agua, etc. 
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Tipos de ecosistemas 

Con el fin de solventar la duda de qué es un ecosistema, también se debe tomar 

consciencia acerca de los múltiples tipos en los que se pueden categorizar, en un 

principio se pueden destacar tres categorías de ecosistemas:  

1. Los ecosistemas terrestres (que son aquellos en donde la vida se desenvuelve en 

un espacio geográfico que se le conoce normalmente como suelo), 

2. Los ecosistemas acuáticos (que consisten en aquellos en donde las formas de 

vida se desarrollan en una gran masa de agua) y 

3. Los ecosistemas mixtos (combinan los dos anteriores) 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

Mira en esta lamina los diferentes seres de la naturaleza o la creación recorta una y 

pégala en tu cuaderno de RELIGIÓN. 

  

Componentes de un ecosistema 

Los ecosistemas están conformados en un principio por dos tipos de componentes:  

Los factores bióticos que, como su nombre puede dar indicio de ello, son los que hacen 

referencia a la variedad de especies de seres vivos que se pueden encontrar en el 

ecosistema.  

Y los factores abióticos que, como se puede llegar a suponer, son los que referencian 

a los elementos físicos del ecositema como el clima, los accidentes geográficos, etc. 

Funcionamiento de un ecosistema 

Para que la vida se pueda desarrollar de forma correcta en los ecosistemas se requiere 

que se cumplan varios ciclos para que la materia y la energía pueda volver a 

aprovecharse, entre ellos está el ciclo del agua, el ciclo del aire y el propio ciclo de la 

vida en donde se observa la interacción entre los diferentes organismos vivos.  
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Esta es la información de mayor relevancia en lo que respecta a solucionar la duda de 

qué es un ecosistema, como se puede llegar a comprender, estos datos se pueden 

volver de utilidad para entender el funcionamiento de nuestro entorno y para entender 

cómo se desarrolla la vida en nuestro planeta.  

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

Ecosistemas aéreos 

Los ecosistemas aéreos son comunidades de especies animales y de flora que, en 

conjunto con los factores abióticos que pueden encontrarse en el aire, interactúan en 

sus procesos biológicos. En específico, los ecosistemas aéreos se limitan a unas cuentas 

especies, no siendo tan complejos como otros ecosistemas.  

 

Así mismo, la que es considerada como la primera colonización de especies de flora 

se llevó a cabo en la Tierra gracias al papel del viento; quien actuó como transporte 

para un sinnúmero de ellas. Gracias al viento, se da el movimiento de semillas y esporas.  

Muchas aves (tanto pequeñas como de gran tamaño) e insectos hacen buena parte 

de su vida en el ecosistema aéreo, como, por ejemplo, los escarabajos.  

 

De acuerdo al dibujo anterior diga cuales son las principales características de todos 

los ecosistemas. 

¿Qué es un ecosistema? 

¿Cuáles son los tipos de ecosistemas que hay? 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

 
 

Contaminación 

Se refiere a los cambios del medio ambiente provocados por la actividad humana 

y que pueden poner en riesgo la supervivencia de las especies, incluyendo el 

hombre.  

Estas modificaciones están relacionadas con la introducción de sustancias nocivas 

en el medio ambiente.  

Contaminación atmosférica 

La emisión de sustancias nocivas para la atmósfera origina una serie de efectos, 

unos directamente en la salud de las personas, como, por ejemplo, problemas 

respiratorios, y en otros en el medio ambiente que a largo plazo causan daños 

irreparables, como la lluvia ácida, disminución de la capa de ozono y el cambio 

climático. 

Con la reducción de los bosques, hay una disminución de O2 en la atmósfera que 

a su vez aumenta la relación CO2, provocando un aumento de contenido de 

metano, debido a la aceleración de la biomasa.  

La reducción de O2, proviene de la fotosíntesis, provoca los efectos destructores de 

los ecosistemas provocando la desertificación de los suelos y el cambio climático. 

Dinámica de los ecosistemas 

Ecosistema es un complejo sistema de relaciones mutuas, con transferencia de 

materia y energía entre el medio abiótico y los seres vivos de una región 

determinada.  

En cada ecosistema hay un complejo mecanismo de paso de materia y energía 

del medio abiótico para los seres vivos, con retorno al primero.  
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Las plantas (autótrofos) utilizan la energía de la luz y compuestos inorgánicos para 

formar compuestos orgánicos que encierran en sus cadenas de carbono, una cierta 

cantidad de esa energía obtenida de la luz.  

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

La materia orgánica pasa a los animales (heterótrofos) herbívoros y de estos a los 

carnívoros.  

La materia y la energía van pasando de los productores a los consumidores.  

Los desechos y restos de animales y plantas son descompuestos por bacterias y hongos, 

los descomponedores, volviendo a su condición de materia inorgánica.  

Todo ecosistema está formado de factores bióticos (organismos vivos) y factores 

abióticos (elementos físicos y químicos del medio ambiente: la luz, el calor, el pH, la 

salinidad, las variaciones de presión del agua y del aire, etc.). 

Son ejemplos de ecosistemas: un bosque, una pradera, un acuario o incluso un charco 

de agua.  

Cada ser vivo puede utilizar varias fuentes de alimentos, y de esta forma, este mismo 

ser vivo puede llegar a ser alimento de otros seres vivos. Por lo tanto, podemos decir 
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que hay una gran variedad de cadenas alimentarias que establecen relaciones 

mutuas entre los diferentes organismos de un ecosistema, constituyendo así, las redes 

tróficas.  

En las redes tróficas, se puede considerar la existencia de tres categorías de seres vivos 

de acuerdo con las estrategias en la obtención del alimento.  

Estas tres categorías son: Productores, Consumidores y Descomponedores.  

Productor – ser vivo capaz de sintetizar materia orgánica a partir de materia 

inorgánica, utilizando para ello una fuente de energía externa (energía solar). Por eso 

son llamados “Seres Autótrofos” (capaces de producir su propio alimento).  

Algunos ejemplos de productores son las plantas, algunas algas y bacterias y los 

organismos quimiosintéticos.  

Consumidor o Macroconsumidor – ser vivo incapaz de producir compuestos orgánicos 

a partir de compuestos inorgánicos – Seres Heterótrofos – y, por eso, se alimentan 

directamente o indirectamente de la materia elaborada por los productores.  

Algunos ejemplos son los animales y algunos de los seres del reino autótrofos.  

Descomponedor o Microconsumidor – ser vivo que obtiene la materia orgánica a partir 

de la descomposición de otros seres vivos (cadáveres, excrementos y restos vegetales). 

Estos seres vivos liberan las sustancias minerales resultantes de su transformación para 

el medio ambiente. De esta manera, transforman la materia inorgánica, lo que 

garantiza la devolución de los nutrientes al ciclo.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Destrucción de los ecosistemas 

La destrucción de los ecosistemas se destaca entre los factores que desencadenan la 

disminución de la biodiversidad. Normalmente, este proceso se produce como 

consecuencia de la urbanización y de la deforestación para el aumento de las áreas 

agropecuarias y el desarrollo de grandes obras. 

Además, esta destrucción es causada por el calentamiento global.  

Como sus hábitats son destruidos, varias especies son obligadas a migrar a otras áreas, 

enfrentando peligros y la incertidumbre de la supervivencia.  

Mientras que aquellas especies que son incapaces de buscar otro lugar para 

establecerse, como las plantas, acaban por reducirse en su número o extinguirse por 

completo.  
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El uso excesivo de los recursos naturales es una gran amenaza para la biodiversidad. 

La caza y la pesca, por ejemplo, son prácticas responsables de la disminución de 

individuos de varias especies de año en año, así como la extracción ilegal de madera 

y la explotación de plantas.  

Además, el tráfico de animales y plantas silvestres es un comercio lucrativo que dificulta 

la conservación de varios organismos.  

La biodiversidad también se ve amenazada por la introducción de especies exóticas; 

es decir, la introducción de especies que no viven normalmente en ese ambiente.  

Al colocar una especie nueva en un entorno que no es el suyo, pueden competir con 

las otras, predar fuertemente y provocar enfermedades. Se percibe, por tanto, que 

esta acción puede provocar la destrucción de algunas especies, afectando 

directamente el equilibrio de un ecosistema. 

La contaminación del agua, del suelo y del aire también es una de las causas de la 

pérdida de biodiversidad. Para que la biodiversidad sea efectivamente protegida, es 

fundamental que se haga el uso sostenible de los recursos que ofrece la naturaleza.  

Para ello, son necesarias inversiones e investigaciones para descubrir fuentes 

alternativas de recursos y control en lo que respecta a la explotación de la naturaleza 

y la contaminación, así como la creación de grandes áreas de protección ambiental.  

Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente sin no hay un cambio en la consciencia 

de la población.  

 

Es fundamental que todos entiendan la importancia de cada ser vivo en el planeta y 

entiendan que la destrucción de cualquier especie afecta directamente a nuestra 

vida.  
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Área: Matemáticas  Asignatura: Matemáticas y Geometría 

Grados: Cuarto Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/Whatsapp: 3215286046 Correo-e: cenpescado@hotmail.com 

 

Objetivo de aprendizaje: 

• Reconoce los números naturales y los relaciona de diferentes formas de agrupación, 

compone y descompone números, desarrollar procesos de cálculo, determinar la 

suma, resta y multiplicación de diferentes formas. 

• Resuelve diferentes tipos de problemas que involucren suma, resta, multiplicación y 

división.  

• Sabe identificar las coordenadas de un plano y conocer su interpretación.  

• Conoce la técnica de dibujar y de describir figuras geométricas elementales y 

aplica el conocimiento en el desarrollo de dibujos y juegos didáctico, 

aprovechando el tiempo libre en casa. 

 

Introducción 

En esta guía trabajamos sobre el desarrollo y madures estudiantil que le permite las 

diferentes formas de desarrollo en la parte numérica como de la suma la resta la 

multiplicación y la división de manera lúdica e interpretando algunas figuras 

geométricas.  

Debe desarrollar los ejercicios que se encuentran en el libro del estudiante Para afianzar 

los conocimientos. 

También debemos aprender las tablas de multiplicar.  

Aquí afianza diferentes conocimientos de diferentes formas de los años anteriores. 

En el libro que se le entregó al estudiante desarrolle las páginas siguientes como nos lo 

indica la guía de cada página en la cual encontraremos diferentes clases de ejercicios 

páginas 10, 14, 15, 19, 22, 24, 26,28, 33,34, 35. 
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Lo que estoy aprendiendo 
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.  

 
 

Práctico lo que aprendí 
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¿Cómo sé que aprendí? 
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¿Qué aprendí? 
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EVALUACION 
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Agrega una representación personal de cada una de las siguientes fracciones.  
 

 
 

  

Resolver las siguientes operaciones 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales, Historia 

Grado: Cuarto Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Identifico y describo características sociales, políticas, económicas y culturales 

de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu...).  

• Identifico y explico fenómenos sociales y económicos que permitieron el paso 

del nomadismo al sedentarismo (agricultura, división del trabajo...).  

• Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, 

científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 CONOZCAMOS NUESTRA HISTORIA.  

 

Las Organizaciones sociales, son un grupo de personas que interactuan entre si, para 

obtener un Objetivo es especifico. Dentro de los cuales tenemos la familia, la escuela 

y el barrio, podrian ser un ejemplo de una sociedad. 

 

Nuestra Sociedad de inica desde:  

 

• Las Hordas. Este tipo de organización humana se formó por 

grupos humanos unidos instintivamente por necesidades comunes; por ejemplo, 

la búsqueda de alimentos o la defensa ante el ataque de animales.  

• Los Clanes o Familias. ... 

• Las Fratrías. ... 

• La Tribu. ... 

• La Familia Primitiva. ... 

• El Patriarcado. 
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

A mirar como se Inicia Nuestra Sociedad del hoy por hoy 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

El Proceso de la Evolucion de una humanidad. 
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Lectura sobre la historia de la humanidad 

En este momento de la historia de la humanidad, el hombre se encuentra anulado en 

su parte natural. Necesita sentir y trabajar de nuevo los sentidos para un aprendizaje 

de vida más plena. Algunos artistas incluyen en su obra el objetivo de propiciar la 

participación del público. De esta manera, se aportará al espectador una vivencia 

más intensa, quien recibirá un mayor número de sensaciones adquiridas a través de los 

sentidos; el público, al tomar parte en la obra, le proporciona a ésta un sentido más 

completo. Podría decirse que se reportan vida mutuamente.  

El objetivo de este estudio es comprender por qué el hombre necesita participar de la 

obra y cuál es su evolución en ese comportamiento entre público y creación, 

especialmente en el ámbito de la escultura. Partiendo del origen del comportamiento 

de creación del hombre, a través de las teorías de Rudolf Arheim y Merleau-Ponty 

recordamos que los sentidos y por lo tanto las sensaciones son primordiales desde 

nuestro nacimiento, ellas determinan el comportamiento y el conocimiento, las 

sensaciones son pues nuestro primer contacto con el conocimiento.  

Continuamos haciendo un repaso con respecto a las sensaciones en la evolución 

histórica del hombre con la obra de arte, estudiando esa relación a través de los 

grandes cambios históricos en la sociedad y en la educación, tan importante para el 

aprendizaje de la percepción; y terminamos trabajando con la situación actual de esta 

comunicación entre público y obra.  

El papel actual del artista nos insta a una nueva manera de ver la creación artística, 

aunque esta tenga una aceptación de ritmo lento. La necesidad de compartir del 

artista con el público y viceversa es el origen de estas creaciones, donde se genera un 

flujo de empatía mutuo. Y para compartir y empatizar al tiempo, las sensaciones son el 

centro neurálgico de nuestro comportamiento al respecto.  

Por ello la participación entre público y obra es tan importante, pues a través de los 

sentidos el hombre estará más cerca de obtener mayores beneficios emocionales. 

Estas obras en muchos casos tienen una finalidad práctica y de utilidad, por lo tanto, 

no están completas hasta que no se les da un uso final, el uso que las completa del 

todo y hace que estén vividas en su plenitud 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Primeras organizaciones humanas (encuentra las palabras en la sopa de letras) 

 

 
 
 

 

Observa la Imagen y responde: 

 

1. ¿Cómo son las personas de la 

imagen?  

2. ¿Qué están Haciendo? 

3. ¿Cómo es el lugar en el que están? 

4. ¿Crees que se están comunicando 

entre ellos y por qué? 

 
 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

• Copiar en su cuaderno esta guía y hacer los dibujos a mano sin calcar como se 

les ha indicado. 

• Leo y aprendo la historia de la Sociedad Humana. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Resuelvo la sopa de letras y escribo una conclusión. 
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Área: Humanidades: lengua castellana Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Cuarto Docente: Dora Cecilia Santamaría 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Conocer y comprender textos que tengan diferentes formas y finalidad. 

• Producir textos orales, escritos, escucha, hablar y expresarse correctamente; que 

responda a diversas necesidades comunicativas.  

• Apropiarse de las prácticas sociales de lenguaje que involucren deferentes modos 

de leer. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se le entregó la cartilla del estudiante está compuesto de diferentes lecturas desafíos 

y retos debe desarrollarlos de acuerdo a las orientaciones dadas. 

 

En esta guía te permite desarrollar las diferentes habilidades para aprender a 

comunicarse elevar el pensamiento de acuerdo a las lecturas y aprender a 

comunicarse con el texto que te dice y que piensas de él; te permite leer en voz alta y 

de manera fluida. 

  

La guía a desarrollar te va a orientar para trabajar con el libro entre textos, de cuarto 

grado correspondiente al área de Lenguaje y en los desafíos de las páginas 

encontrarás momentos en que un adulto que te acompañe te lea, escuche o corrija 

el texto que está leyendo, el cual debes hacer con buena pronunciación y entonación 

empleado adecuadamente los signos de puntuación. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

De la cartilla entregada de español Entre textos, en el cuaderno de español, escribe 

con letra bonita y legible, desarrolla hasta la página 40 los diferentes desafíos.  

 

En tu libro encuentras el cuento titulado “El elefante curioso” lo encuentra en tu libro 

página 5-6 desde la 7 hasta la 10, encontrarás unos desafíos y retos muy sencillos que 

tú puedes resolver. Si no comprendes algo, cuando te llame o me puedes llamar para 

explicarte. 

  

En esta guía encontraras otros textos y trataremos de comprender el mensaje de las 

diferentes lecturas o texto del libro que le entregaron 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

  
 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

TECNICA DE LOS 6 PASOS 

 

Esta técnica tiene el propósito de otorgar los conocimientos básicos para leer:  

 

1. Establecer el propósito de la lectura. 

2. Examine e inspeccione el contenido del libro. 

3. Cuestiónese y formule preguntas. 

4. Busque el significado de lo que está leyendo.  

5. Exprese lo que va leyendo. 

6. Repase lo leído.  
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

5 formas para enseñar a leer con más fluidez y 

velocidad a los niños 

 

1. Practica con la lectura modelo. … 

2. Recurre a las lecturas con cronómetro. … 

3. Organiza sesiones de lectura en voz alta. … 

4. Anímalos a leer sus libros favoritos. … 

5. Léeles cada noche antes de dormir.  

 

 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 
La escritura es una habilidad muy importante ya que nos permite plasmar nuestro 

lenguaje, dejar anotadas ideas, pensamientos y conocimientos. Aprender a escribir no 

es una tarea sencilla, requiere de maduración de las estructuras cerebrales que nos 

permiten coordinar el ojo y la mano, organizar el espacio, traducir sonidos a letras, etc. 

Como resultado de todos esos procesos aparece la escritura, una herramienta 

poderosa y mágica de comunicación, que cada uno plasma en su propia letra. La 

letra es algo personal y único, pero es importante que sea legible. Muchas familias y 

educadores se preocupan por la letra de los niños, mejorar la letra de los niños puede 

convertirse en un auténtico reto difícil de lograr. 

 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
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SONATINA 
 

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

 

Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro; 

Está mudo el teclado de su clave sonoro, 

Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

Y vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

La princesa persigue por el cielo de Oriente 

La libélula vaga de una vaga ilusión. 

 

¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz? 

¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, 

o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

 

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa 

Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 

Tener alas ligeras, bajo el cielo volar; 

Ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 

Saludar a los lirios con los versos de Mayo, 

O perderse en el viento sobre el trueno del mar. 

 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

Ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte; 

Los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

De Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

 

¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 

En la jaula de mármol del palacio real; 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 

que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 
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¡Oh, quién fuera Hipsipila que dejó la crisálida! 

(La princesa está triste; la princesa está pálida.) 

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 

¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 

(la princesa está pálida; la princesa está triste), 

más brillante que el alba, más hermoso que Abril! 

 

"Calla, calla, princesa" -dice el hada madrina-, 

"en caballo con alas hacia aquí se encamina, 

en el cinto la espada y en la mano el azor, 

el feliz caballero que te adora sin verte, 

y que llega de lejos, vencedor de la Muerte, 

a encenderte los labios con su beso de amor..." 

 

AUTOR: Rubén Darío 

 
También te envió la poesía ESTO DIJO EL POLLO CHIRAS, para desarrollar en tu cuaderno 

de lenguaje. 

ESTO DIJO EL POLLO CHIRAS 

 
Esto dijo el pollo Chiras 

cuando lo iban a matar 

“Dese breve mi señora, 

Ponga el agua a calentar; 

II 

Un carbón eche a la estufa 

y no deje de soplar, 

que nos va cogiendo el día 

y el señor viene a almorzar. 

III 

Pero escúcheme una cosa 

que le quiero suplicar: 

el pescuezo no me tuerza 

como lo hace Trinidad. 

IV 

Hay mil medios más humanos 

de dormir a un animal 

y de hacer que el sueño dure 

por toda la eternidad. 

V 

Cumpla, pues, buena señora 

mi postrera voluntad 

y despácheme prontito 

sin dolor y sin crueldad”. 

 

VI 

La señora que era dama 

de extremada caridad 

se quedó muy confundida 

al oír lo dicho atrás. 

VII 

Estudió el asunto a fondo, 

consultó una autoridad 

se leyó varios volúmenes 

en inglés y en alemán. 

VIII 

Compró frascos, ingredientes, 

un termómetro, un compás, 

dos jeringas hipodérmicas 

y no sé qué cosas más. 

IX 

Y en ensayos y experiencias 

con tubitos de cristal, 

y en lecturas y consultas 

todo el tiempo se le va. 

X 

Mientras tanto el pollo Chiras 

canta alegre en el corral: 

“Dése breve mi señora, 

ponga el agua a calentar” 

 

AUTOR: Víctor Eduardo Caro. Colombiano. 
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Actividad 

 

1. De estas dos poesías memoriza una y realiza un video para enviármelo al WhatsApp.  

 

2. En tu cuaderno, has un dibujo que represente lo que sucede en la historia del pollo 

chiras. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

VALORA TU APRENDIZAJE Puntuación Autoevaluación 

Comprendo textos respondiendo a los 

desafíos y retos propuestos para cada 

lectura. 

1.0 

 

Sabes identificar la diferencia que hay en 

los textos leídos: poemas, cuentos y obras 

de teatro. 

1.0 

 

Produces textos escritos y orales que 

responden a las diversas necesidades 

comunicativas. 

1.0 

 

Identificó con maneras de cómo se formula 

el inicio y el final de alguna narración. 
1.0 

 

Aprendo una poesía. 1.0  

TOTAL  5.0  
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Área: Humanidades: Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grado: Cuarto Docente: Dora Cecilia Santamaría R. 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reproducir textos diferentes en forma escrita y verbal en inglés de forma lúdica a 

través de dibujos para ampliar el vocabulario y pronunciación del abecedario, los 

números, los colores y animales en inglés. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es importante que los estudiantes vayan reconociendo un vocabulario básico para 

que no se presenten dificultades en esta área, por lo tanto, en esta guía se propone un 

vocabulario sencillo para familiarizarse con esta área. 

 

La enseñanza del vocabulario es de inmensa importancia en todas las etapas de la 

educación, y más aún en primaria, porque condiciona la consolidación de la 

gramática y, de manera absoluta, la fluidez expresiva de los niños. Si el niño posee muy 

pocos términos difícilmente podrán progresar en la elaboración rápida del mensaje 

que la situación exija, ya que, si no cuenta con un vocabulario básico, no podrá 

ejecutar oraciones simples y mucho menos sabrá su significado. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En esta guía vas a aprender el abecedario, los números, los colores, animales y saludos 

en inglés. El aprendizaje del inglés y del vocabulario son fundamentales en la formación 

integral de los niños, porque al enseñar y aprender el inglés, se fortalece la educación 

integral y constituye una serie de experiencias asociadas al proceso de aprendizaje en 

otras asignaturas como lengua, matemáticas y/o sociales. 

 

En el mundo actual es importante desarrollar una lengua extranjera (inglés en nuestro 

caso) porque además favorece la interculturalidad, que, en un mundo globalizado, 

conlleva al desarrollo de la autoestima y la confianza para desenvolverse en el actual 

mundo. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

En esta parte vas a aprender la pronunciación del abecedario, copia en el cuaderno 

de inglés. Te sugiero dibujar cada una de las letras y debajo escribe su pronunciación 

en inglés, practica y apréndetelo. Aprendo el abecedario en español y en inglés. 
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Alfabeto /Alphabet 
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Los colores/The colors 

 

Aprendo los colores en inglés y los copio en el cuaderno de inglés, repasar su 

pronunciación. Hacer un dibujo que tengan estos colores y cuando hagas tu dibujo, 

escribe en inglés el nombre de cada color. 

 
 

Aprendo a escribir y pronunciar estos números y los copio en el cuaderno de inglés. 

Dibuja tres objetos de cada color y coloca su respectivo nombre en inglés. Ten en 

cuenta el siguiente ejemplo: 
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Los números/the numbers 

 

Hacer un dibujo del número como quiera y escribe su nombre en inglés en el cuaderno 

de inglés.  

 
 

Aprender su pronunciación. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Ahora aprendo a escribir los nombres de algunos animales en inglés y su pronunciación. 

Animales/ animals 

 

 
 

Escojo en el cuaderno de inglés 20 animales favoritos y les coloco su nombre en inglés. 
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Los saludos/Greetings 

 

 
 

Dibuja en tu cuaderno las actividades que se realizan cuando das los diferentes saludos 

en inglés. Ejemplo: en la mañana, en la tarde y en la noche. 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sabes que aprendiste si resuelves cada una de las actividades solo o con ayuda de tus 

cuidadores, si necesitas más apoyo comunícate conmigo para que entre todos 

hagamos más fácil el trabajo y entendamos lo que hay que hacer.  

 

En la siguiente hoja coloca la pronunciación de cada letra del abecedario en inglés. 
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Relaciono con una flecha el número con su escritura en inglés y los copio en el 

cuaderno de inglés (pintar). 
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Ahora relaciono los colores con su respectivo nombre en inglés y en español. 
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Ahora relaciono los animales con su respectivo nombre en inglés. 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

 
 

En esta guía aprendí vocabulario en inglés referente al abecedario, los colores, los 

números, los animales y los saludos en inglés. 

 

Aprendo en ingles la pronunciación y la escritura de toda la guía. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 1.0 

Reconoce y pronuncia el abecedario en inglés. 1.0 

Reconoce y aprende los colores en inglés. 1.0 

Reconoce y aprende vocabulario referente a los animales en 

inglés. 
1.0 

Reconoce y aprende saludos básicos en inglés. 1.0 

SUMA 5.0 
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Área: Educación religiosa, ética y 

valores. 

Asignatura: Religión, ética y valores 

Grado: Cuarto Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Presentar la vocación cristiana en sus diferentes expresiones como camino de 

realización personal y de servicio a la comunidad.  

• Enseñar que la vocación a la vida es un don y una tarea para el hombre. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

 La vocacion es la realizacion de la persona humana poco a poco descubre gracias 

al espiritu santo que la vida y la fe son llamados que exigen una respuesta libre y 

responsable. En el pecado, rechazo a la voluntad de Dios que es un tropiezo para su 

crecimiento como persona cristiana y un obstàculo para el sevicio de la comunidad  
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 ¿Qué es la vocación? 

A nivel general, la vocación aparece relacionada 

con los anhelos y con aquello que resulta inspirador 

para cada sujeto. Se supone que la vocación 

concuerda con los gustos, los intereses y las 

aptitudes de la persona. 

La vocación también es considerada como un 

proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya 

que se construye de forma permanente. Implica 

descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero 

ir. Las respuestas a esos interrogantes marcarán la 

vocación y el camino a seguir por el individuo. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 

 
 

Vocación es una palabra que viene del latín vocáre y significa acción de llamar, de 

ser llamado. Es el deseo de emprender una carrera, profesión o cualquier otra 

actividad cuando todavía no se han adquirido todas las aptitudes o conocimientos 

necesarios.  
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“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 

que sois llamados” (Ef. 4:1) 

 

A. La palabra vocación tiene su raíz en el vocablo latino “vocáre”. Vocación vale 

por llamamiento – Llamamiento de Dios.  

 

B. La vocación cristiana no se refiere únicamente al pastorado. Teoría de la Iglesia 

Católica. 

 

C. Según la Biblia, la iniciativa divina no reconoce barreras ni distinciones 

profesionales para derramar Su gracia, para llamar los hombres a su servicio. 

 

D. No hay vocaciones ordinarias y extraordinarias. 

 

E. El apóstol al decir "os ruego que andéis como es digno de la vocación con 

que fuisteis llamados" (Ef. 4:1), no se refiere a los cristianos que se habían 

decidido a ejercer funciones ministeriales. 

 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. La vocación cristiana es obra de Dios. 

 

A. Dios llama a Adam y Eva a juicio. A Caín lo llama a dar cuenta de sus hechos. 

B. Dios llamó a Abraham de Ur de lo Caldeos. 

C. Dios llamó a Moisés y lo capacitó para que sacara a Israel de la esclavitud. 

D. Dios llamó a Samuel. 

E. Dios llamó a Isaías 

F. Dios en persona nos llama en Jesucristo: 

 "Venid a mí, todos los estáis trabajados y cansados, que yo os haré 

 descansar." 

 

"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí." En el camino 

de Emmaús llamó a dos discípulos desconsolados y los insufló de vida. 

 

"He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo." 

 

 En Cristo Dios nos llama, nos vocaciona, nos elige. Este es producto del puro afecto 

de su gracia.  No somos merecedores de su vida, muerte y resurrección, de su amor. 
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2. La vocación cristiana es personal y colectiva a la vez. 

 

 A.  Don Quijote tenía un conocimiento íntimo de lo que era. 

  "Yo sé quien soy; y quien puedo ser." 

  Había venido para deshacer agravios y enderezar entuertos. 

  Su íntima convicción. 

 

 B.  Así el llamamiento divino es sujetividad -- convicción íntima de que 

  Dios me llama y de que él está conmigo. 

Es captación interior. Visión interna del yo eterno que viene a mí y me 

 transforma.  

Trastoca mis valores. 

  Me revela para qué he venido al mundo. "Para mí el vivir es Cristo." 

 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 
 

 

Conclusión 

 

"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no 

os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, 

para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta." 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Informática 

Grado: Cuarto Docente: Dora Cecilia Santamaría 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer los componentes de la informática, por medio de actividades de 

relacionar y de completar palabras, dentro de las figuras para las actividades 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es importante que los estudiantes vayan conociendo acerca de la informática, sus 

componentes y la trayectoria historia de la misma, es por ello, que, por medio de 

actividades, se van reconocer y aprender los conceptos básicos de la informática. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En esta guía vas a aprender que la informática, y sus componentes internos y externos. 

 

En el mundo actual es importante conocer, hacia dónde va la informática, como el 

proceso evolutivo de la humanidad,  

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

En esta parte vas a aprender haciendo, copia en el cuaderno de informática. Te 

sugiero resolver las actividades para que así puedes ir entiendo como es el proceso 

de evolución de la informática. 
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1.¿Qué es la Informática? 

 

Es la ciencia 

que se 

encarga de 

procesar toda 

la información, 

por medio de 

instrucciones u órdenes que se 

proporcionan al computador 

 

2. ¿Qué es un Computador? 

Es Una máquina que se encarga 

de procesar, todo lo que le 

escribamos por medio de la voz, 

teclado o mouse, hay dos clases 

de computadores el Portátil y de 

escritorio. 

 

2.1 Computadores de escritorio 

  

También son llamados 

computadores de sobremesa. Son 

los más comunes en las casas y 

oficinas. 

No se pueden portar porque 

dependen de la energía eléctrica 

y están compuestos de 

muchas partes.  

 

Además, puedes agregarles más 

partes o periféricos, como una 

cámara web, una impresora, 

audífonos o micrófono. 

 

2.2. Portatiles 

 
Son computadores que puedes 

llevar de un sitio a otro porque 

tienen todas las partes integradas 

en una sola pieza de menor 

tamaño y peso. 

 

Lamentablemente, no puedes 

hacerles muchas mejoras como a 

un computador de escritorio 

porque es difícil acceder a sus 

componentes internos, a 

excepción de la batería que es 

recargable y reemplazable. 

3. Partes del Computador 

 

 

 
 

4. Componentes de un Computador 

 

Software: Son todos los programas, que 

hacen que funcione el computador. 

 

Hardware: Esto lo que podemos ver y 

manipulas, ejemplo el teclado, mouse, 

etc. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Observa las figuras y realice el procedimiento de acuerdo con las figuras 
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Ubicar de acuerdo a los colores 

 
 

Resuelve la siguiente sopa de letras:  
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Resuelve el crucigrama teniendo en cuenta las partes del computador.  

 

 
 

Marca en la casilla según corresponda (V) si es verdadero o (F) si es falso.  
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sabes que aprendiste si resuelves cada una de las actividades solo o con ayuda de tus 

cuidadores, si necesitas más apoyo comunícate conmigo para que entre todos 

hagamos más fácil el trabajo y entendamos lo que hay que hacer.  
 

En los espacios en Blanco Escribe las partes a las que corresponden  
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

 
 

En esta guía aprendí las partes del computador y la historia de la informática 

 

 



 

 


