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                                AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 

 

Nombre del 
docente: DIANA 
LUCIA LEDEZMA O 

Grado: 4º y 5° 
básica de primaria 

Tiempo de 
duración: 
Desde:15 de 
mayo  
Hasta: 15 de 
junio /2020 

Sede: Atanasio Girardot 
 
Jornada: Tarde 

Área(s) MATEMATICAS ARTÍSTICA  

Orientaciones generales 

- Realizar los dibujos en el cuaderno de artística, dibujando el plano o cuadrito, 
deben escribir los números que aparecen en él, y realizar los trazos en el número 
correspondiente hasta completar la figura  

- El niño que no tenga cuaderno de artística cuadriculado debe hacerlos en el 
cuaderno de matemáticas. 

Lecturas comprensivas 

Actividad # 1.  
cada departamento de Colombia tiene un numero aproximado de habitantes de 

a. Antioquia = 5. 561. 000 habitantes 
b. Boyacá= 1.376.064 habitantes 
c. Atlántico= 2.370.753 habitantes 
d. Cundinamarca= 2.340.510 habitantes. 
Analiza y responde correctamente. 
 
1. El nombre del departamento cuyo número está compuesto por; 1 unidad de millón, 

3 centenas de mil, 7 decenas de mil, 6 unidades de mil, 6 decenas y 4 unidades es 
________________________________ 

2. El nombre del departamento que tiene 5 centenas de mil es 
______________________________________________ 

3. El nombre del departamento que tiene 6 decenas de mil es 
__________________________________ 

4. Los nombres de los departamentos que no tienen unidades de mil 
son________________________________________________ 

 
Actividad # 2.  
 

A. observa 

Entrada al circo 
Niños menores de 3 años        $3.500 
Niños entre 3 y 12 años            $5.650 
Jóvenes entre 12 y 18 años      $6.700 
Adultos                                      $8.900 
 



 
Responde. 

a. ¿Cuánto cuestan las entradas de dos niños que tienen 8 años y 11 años? 
_______________________________ 

b. ¿Cuánto cuestan las entradas de tres personas cuyas edades son 13,14 y 15 
años______________________? 

c. ¿Cuánto cuestan dos entradas de jóvenes y dos entradas de adultos? 
__________________________________________ 

 
B. Realiza las sumas en el cuaderno

 
 
 
 
 



ACTIVIDAD #3 
 
Aladino debe asistir a una reunión en el palacio del Sultán, pero el Gran Visir lo quiere atrapar para que no 
asista a su reunión, ayúdalo a llegar a su destino resolviendo en tu cuaderno los siguientes ejercicios. 

 

 

 

 
 
 
 

Actividades a desarrollar 

Semana 1  

  

159 x 231 =

286 x 452 =

1 241 x 786 =

979 x 548 =

387 x 105 =

579 x 908 =

627 x 302 =

7 456 x 123 =

3 789 x 159 =

2 357 x 258 =

Debes realizar

todas las

operaciones para

poder pasar por

aquí.

9 871 x 10 =

456 x 100 =

123 x 1 000 =

963 x 100 =

1 000 x 100 =

520 x 10 =

802 x 100 =

6 010 x 1 000 =

1 240 x 542 =

7 686 x 879 =

9 475 x 236 =

500 x 907 =

820 x 493 =



Semana 2 
ARTISTICA 

 
  

Semana 3 
 
ARTÍSTICA 
 
Dibuja la mándala 
en el cuaderno de 
artística y colorea 
como desees 
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Semana 4 
ARTISTICA 
Realiza los dibujos 
en el cuaderno de 
artística,  
 

  
  

Autoevaluación 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas 
semanas, para ello, debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de 
menor puntaje y 5 la valoración de mayor puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala 
con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 
Aspecto Criterios Valoración 

 
 
Manejo de tiempo 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

Responsabilidades Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no 
entiendo algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

Observaciones generales 
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