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Orientaciones generales 

El presente taller está diseñado para ser resuelto en cuatro semanas. Cada semana tiene su respectiva 
actividad, la cual debe ser desarrollada en el cuaderno de Ciencias Naturales y será evaluada cada viernes 
a través de un link que será enviado al grupo WhatsApp. 
El taller no debe ser enviado, solo se enviará por el link la respuesta a la evaluación.  
Las preguntas de la evaluación saldrán del taller.  

Lectura orientadora 

La naturaleza reclama su espacio en el planeta 

Un puma camina por Santiago de Chile, aparece un 
grupo de jabalíes en Roma y un tucán de montaña 
hace lo propio en La Calera, Cundinamarca. El 
confinamiento humano por la pandemia les devolvió 
a las especies algo del lugar que han perdido. 

Las tortugas marinas siempre han depositado sus 
huevos en el mismo lugar. Lo tienen grabado en el 
ADN. Bien pueden darle la vuelta al mundo, pero 
las hembras se las arreglaron para desovar donde 
lo hicieron sus madres y así será generación tras 

generación. 

Al igual que estos legendarios reptiles marinos, sobrevivientes de la extinción de los dinosaurios, muchas 
especies de animales tienen incorporada gran cantidad de información genética. Comportamiento, lugares 
donde aparearse o protegerse, qué comer y qué no, hacia dónde migrar, entre muchas otras características. 

Por eso aún se ven en Bogotá garzas y patos migratorios, un poco aturdidos, caminando sobre tierra firme 
o acurrucados en mitad de un potrero en lugares donde antes había un humedal. Su ADN les indica que 
deben parar ahí porque hay agua. 

Por esa razón también existen tantos reportes de animales atropellados en carreteras que atraviesan lo que 
alguna vez fueron bosques. Ecosistemas que durante siglos refugiaron fauna pero quedaron fragmentados. 
Las especies no se equivocan al estar ahí. Simplemente el hombre les puso una vía donde antes estaba su 
casa. Y así ha hecho con ciudades, industrias, fincas, cultivos, potreros... 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/la-naturaleza-reclama-su-espacio-en-el-planeta/49444


 

Los animales llegaron primero. La humanidad no estableció una relación armónica con la naturaleza, aunque 
jamás lo había entendido de una manera tan categórica como durante las últimas semanas. 

Mientras el mundo empezó a protegerse de la pandemia encerrándose en las casas, los animales le hicieron 
caso a su información genética y volvieron a su espacio, ahora libre de humanos. 

De Neiva a Santiago de Chile, del puerto de Cagliari en Italia a la bahía de Cartagena, en tiempos de covid-
19 el común denominador ha sido el avance de la fauna hacia lugares que antes estaban repletos de 
personas y hoy, vacíos. 

Las redes sociales estallaron con fotos y videos impresionantes de un puma por las calles de Santiago de 
Chile; varios jabalíes en Roma; delfines que saltan en el puerto de Cagliari en Italia y en la bahía de 
Cartagena; una zarigüeya hembra con cuatro crías en su lomo en Neiva y hasta un zorro en una zona verde 
del barrio Santa Bárbara en Bogotá. 
Días antes, en Neiva, otro ciudadano grabó a una zarigüeya por un andén, con cuatro crías a cuestas. Al 
ver un árbol, el marsupial se detuvo, lo miró con cautela, y en segundos trepó hacia lo más alto moviendo 
su larga cola. 
 
Zoológicos colombianos viven su propia crisis por el coronavirus 

El coronavirus ha golpeado también a los zoológicos de Colombia, en crisis por el cierre obligatorio debido 
a la cuarentena que los ha dejado sin dinero ni medios para mantener y alimentar a más de 12.000 
animales de diferentes especies que tienen a su cargo. Con más de 2,7 millones de visitantes por año, 
los ingresos por taquilla son la principal fuente de financiación en el país de doce espacios dedicados a 
la educación, investigación, conservación y recreación, por lo cual el cierre al público impacta 
significativamente su sostenibilidad financiera a corto plazo. 
El zoológico de Barranquilla fue inaugurado en Barranquilla hace casi 70 años y hoy es el responsable 
de cuidar a 800 animales de 130 especies de Colombia y el mundo, muchos de los cuales están en peligro 
de extinción. cerró al público de forma preventiva pero su operación no se detiene porque hay que seguir 
garantizando diariamente la alimentación, la salud y demás cuidados de los animales, se necesitan reunir 
250 millones de pesos mensuales hasta julio, para asegurar la supervivencia de las distintas especies. 
El Zoológico de Cali lanzó un SOS, en medio de la crisis por el coronavirus en la región, económicamente 
no cuenta con suficientes recursos, tanto para contar con el alimento suficiente para los 2.500 animales que 
allí están. 
 
ESTAS SON LAS DIEZ ESPECIES DE ANIMALES MÁS AMENAZADOS EN COLOMBIA  

En Suramérica, 4.445 especies se encuentran en riesgo de extinción, y en el caso de Colombia esta cifra es 
de 1.203 especies. 173 se encuentran en peligro crítico, 390 en peligro y 640 especies en categoría 
vulnerable. 407 corresponden a especies de animales y 796 a especies de plantas. Hoy en el Día de las 
Especies Amenazadas, una celebración que inició en Estados Unidos en 2006, hay razones suficientes para 
unirse y manifestar respeto por la fauna nacional. 

ESPECIE CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Tortugas marinas Seis de las ocho especies de tortugas marinas pasan por los mares y playas de 
Colombia. Se trata de las tortugas verde (Chelonia mydas) (EN), carey 
(Eretmochelys imbricata) (CR), caná (Dermochelys coriacea) (VU), gogó 
(Caretta caretta), golfina (Lepidochelys olivacea) (VU) y negra (Chelonia 
agassizii) (EN). Todas ellas están en peligro de extinción debido a la 
contaminación, la utilización de carey, el consumo de huevos y la destrucción de 
su hábitat 

https://www.semana.com/noticias/coronavirus/126948
https://www.semana.com/noticias/coronavirus/126948


 

Tití cabeciblanco 
(Saguinus 
oedipus) 

Fue declarada en peligro en 1973 y desde ese momento el comercio ilegal ha 
aumentado sus condiciones de amenaza. En Colombia se encuentra entre el río 
Atrato y el río Magdalena, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, 
Córdoba, y el Noreste Antioqueño. La destrucción de su hábitat es el principal 
peligro en el país para esta especie que puede producir más de 40 
vocalizaciones para comunicarse con sus familias. 

Oso de anteojos 
(Tremarctos 
Ornatus) 

también es conocido como oso andino por su hábitat: los bosques andinos 
localizados a más de 2.000 m.s.n.m. Es el único oso de Suramérica (Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Colombia) y en el país se estima una población cercana a los 
8.000 osos. Según el Programa para la Conservación en Colombia del Oso 
andino, la principal amenaza para la especie es la expansión de la frontera 
agrícola.  

Manatí del Caribe 
(Trichechus 
manatus 

Se encuentra en las costas del Caribe, desde el sureste de los Estados Unidos, 
México, el océano Atlántico en las Antillas y en las costas del norte de Sur 
América. En Colombia, está en el Caribe, la cuenca del Orinoco y parte del río 
Magdalena: desde Puerto Berrío, Antioquia hasta Bocas de Ceniza y el Canal 
del Dique. Una de sus principales amenazas es la cacería por parte de 
pescadores. 

 Danta o Tapir 
centroamericano 
(Tapirus 
bairdii) (EN) 

Su población es escasa y se tiene registro del Parque Nacional Natural Los 
Katíos como su principal hábitat. Sin embargo, en el pasado enero se vieron 
algunas dantas en el Magdalena medio después de 20 años de no tener registro 
del mamífero. La Danta habita en regiones selváticas húmedas y se alimenta de 
hierbas, hojas y raíces. Hoy las especies de la familia de Tapirus se encuentran 
amenazadas 

Jaguar (Panthera 
Onca) 

Es el felino más grande del continente americano. Su población en el mundo se 
ha reducido en un 45% y en países como Estados Unidos, El Salvador y Uruguay 
está declarado como extinto. En Colombia, las poblaciones más grandes de 
jaguares se encuentran en el Amazonas, la Orinoquia, Chocó y el Caribe. 

Puma (Puma 
concolor) 

Ya no se encuentran poblaciones de esta especie en el 40% del área total de lo 
que eran sus hábitats en Latinoamérica. En Colombia se encuentra en la 
Amazonía, los Llanos, el Chocó y los Andes montañosos por encima de 2.000 
m.s.n.m. Es el segundo felino más grande de Colombia después del jaguar 

Cóndor de los 
Andes (Vultur 
gryphus) 

Es una de las aves emblemáticas de Suramérica, pero se estima que en el país 
su población no supera los 60 individuos, ubicados solo en ecosistemas por 
encima de los 3.000 m.s.n.m. La comercialización de sus plumas y la cacería 
son algunas de sus principales amenazas. Además del Cóndor, en Colombia 
hay 71 especies de aves en riesgo 

Delfín 
rosado  (Innia 
geoffrensis) 

Hace parte de las dos especies, con el delfín gris, que habitan en la Amazonía 
y Orinoquía. En una expedición realizada en 2017 que recorrió 1.600 kilómetros 
del río Putumayo solo se encontraron 395 delfines rosados, una cifra muy baja 
si se compara con datos obtenidos en otros países de Suramérica. La cacería y 
la extracción ilegal de oro que transforman su hábitat son las principales 
amenazas 



 

Iguana (Iguana 
Iguana) 

No está evaluada por la UICN, sin embargo, es la tercera especie más traficada 
ilegalmente en Colombia. Según el Instituto Humboldt y distintas autoridades 
ambientales nacionales, 11.882 iguanas fueron decomisadas entre 2005 y 2009. 
El principal motivo del tráfico ilegal en el caso de esta especie, es la alta 
demanda de sus huevos para algunas temporadas del año. 

NOTICIAS VALLE DEL CAUCA Y EL MUNDO, EN DÍAS DE CUARENTENA. 

Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), con el confinamiento de los seres 
humanos en sus viviendas, felinos y osos podrían acercarse a las áreas pobladas de la ruralidad, lo que 
desataría ataques a la fauna doméstica de los campesinos. Recomienda ubicar espantapájaros para 
ahuyentarlos y reportar cualquier caso. 

En el mundo hay reportadas 36 especies de felinos, de las cuales seis hacen presencia en el territorio 
colombiano: el jaguar (panthera onca), el puma (puma concolor), el ocelote (leopardus pardalis), el margay 
o tigrillo (leopartdus wiedii), la oncilla o leopardo tigre (leopardus tigrinus) y el jaguarundí (puma 
yagouaroundi).  

Según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el leopardo 
tigre es una especie vulnerable a la extinción, mientras que el jaguar, puma y margay se encuentran casi 
amenazados. Solo el ocelote y jaguarundi están listados en la categoría de preocupación menor. 

En las más de 2,2 millones de hectáreas que conforman el departamento del Valle del Cauca, un territorio 
vasto y biodiverso que alberga zonas montañosas, planas y costeras, hace presencia este grupo de 
felinos, en especial el puma, animales enigmáticos que durante los días de la cuarentena han regresado 
a las zonas donde antes el hombre se los impedía.  

Cerca del Parque del Amor, en el norte de Cali, aparecieron zorros cañeros. Hay guatines, pájaros 
barranqueros y guacharacas que bajan a la ciudad. 

 

 
Actividades a desarrollar 

Semana 1 Responde las siguientes preguntas: 

 

1. Explica por qué el Covid 19 ha causado un impacto positivo en el medio 

ambiente 

2. Consulta que es el ADN  

3. ¿Cómo influye el ADN en la conducta de los seres humanos?  

4. Ilustra y explica la palabra desovar. Coloca como ejemplo una de las 

especies mencionadas en la lectura. 

 

Actividad de 
evaluación 

Martes 26 de mayo de 2020 

Semana 2 
1. Tomando como base la lectura de las diez especies de animales que se 

encuentran en peligro de extinción realiza un cuadro donde nombre cada 

especie y especifique su hábitat y amenaza de extinción. Ejemplo: 

http://www.wwf.org.co/?uNewsID=323170


 

 

2. Teniendo en cuenta la lectura orientadora, nombra y dibuja las especies que 

fueron observadas durante el confinamiento de la población.   

Actividad de 
evaluación 

Lunes 1 de junio de 2020 

Semana 3 1. Crea (dibujos) un ecosistema ideal, en donde las especies observadas 

durante el confinamiento en el valle del Cauca, se sientan seguras y 

confiadas. 

2. Explica el por qué el ecosistema creado en el primer punto es ideal para 

dichas especies. 

3. Realiza un listado de los factores bióticos y abióticos que conforman el 

ecosistema que creaste en el punto 1 

Actividad de 
evaluación 

Lunes 8 de junio de 2020 

Semana 4 Elabora un folleto con las 10 especies que se encuentran en vía de extinción y que 
finalice con un mensaje para el cuidado y conservación de estas especies. 

Actividad de 
evaluación 

Viernes 12 de junio de 2020 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

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 

 
ASPECTO CRITERIOS VALORACIÓN 

 
 
MANEJO DE 
TIEMPO 

1 2 3 4 5 

Utilizó un horario 
adecuado para trabajar. 

     

Dedico el tiempo 
planeado según la guía. 

     

RESPONSABILIDA
DES 
 
 
 

 

Realizó el trabajo de 
manera independiente. 

     

Solicito ayuda a un 
adulto cuando la 
necesito. 

     

Realizó 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. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas ampliar tu conocimiento de invito a visitar la siguiente página. https://www.colombia.co/covid-
19/conoce-el-impacto-ambiental-positivo-que-deja-la-cuarentena-en-colombia/  
 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para que de esta manera se hagan con total tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colombia.co/covid-19/conoce-el-impacto-ambiental-positivo-que-deja-la-cuarentena-en-colombia/
https://www.colombia.co/covid-19/conoce-el-impacto-ambiental-positivo-que-deja-la-cuarentena-en-colombia/
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Actividades a desarrollar 

Semana 1. Objetivo de aprendizaje: 
Articular estrategias para la solución de problemas aditivos y de sustracción. 
 

Responde de acuerdo a la lectura. 
1. ¿Qué cantidad de especies se encuentran amenazadas en Colombia? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de especies que se encuentran en 

riesgo de extinción en Suramérica, con las amenazadas en Colombia? 
3. Ordena de menor a mayor la cantidad de especies amenazadas en 

Colombia. 
4. Realiza la descomposición de la cantidad de especies suramericanas que 

se encuentran en riesgos. 
ejemplo: 1.305 = 1.000 + 300 + 5 

5. Plantea y resuelve 5 situaciones problemáticas, similares teniendo en 
cuenta la lectura pero que estén relacionadas con la comunidad donde 
vives.    

6. Si el costo por persona para ingresar al Zoológico de Cali es de $ 9.750, 
si ingresan Ángela, Daniela, Sofía, Juan, Camila y Sebastián. ¿Cuánto 
dinero debe pagar en total la profesora por los seis niños? 

7. Al ingresar los niños mencionados en el problema anterior les hicieron un 
descuento de $ 1.890, ¿Canto deben pagar por la entrada en total? 

8. Miguel tiene tres billetes de $ 5.000 y dos monedas de $ 200 y pago la 
entrada al Zoológico, ¿Cuánto dinero le quedó? 

 

Actividad de evaluación: viernes 22 de mayo de 2020 

Semana 2 Objetivo de aprendizaje: 
Desarrollar la capacidad creativa en la propuesta de problemas y ejercicios sobre 
el perímetro 
El perímetro de una figura geométrica plana es igual a la suma de las longitudes 
de sus lados. 
Observa los siguientes ejemplos. 

                            
 
 



 

 
Con la información de la gráfica responde las siguientes preguntas 
. 

1. Carlos observó que el piso de la jaula donde hay 4 tortugas, el perímetro 
es igual al de la figura anterior (cuadrado), o sea, 6 metros por cada lado 
¿Qué espacio le corresponde a cada tortuga?  

2. Si duplicamos las medidas de cada uno de los lados de ese cuadrado, 
¿Cuál es la medida de cada lado? y ¿Cuál es el perímetro del nuevo 
cuadrado?  

3. Diego fue al zoológico y observó que el espacio ocupado por el tigre era 
5 veces más grande que el de la tortuga. ¿Cuál es el perímetro del espacio 
ocupado por el tigre?   

4. Si la puerta de entrada al zoológico es un rectángulo que mide de alto 9 
metros y de base 5 metros ¿cuál es el perímetro de la puerta? 

5. De acuerdo, a tus conocimientos; calcula el perímetro de la entrada a una 
cueva donde habita un oso de anteojos la cual mide 3 metros de base y 6 
metros de altura.  

 

Actividad de evaluación: viernes 29 de mayo de 2020 

Semana 3  Objetivo de aprendizaje:  
Asociar la suma de sumandos iguales con la multiplicación. 
Si el zoológico de Barranquilla se gasta en la alimentación diaria de sus animales 
un promedio de $ 10.400, por cada uno.  
 

1. ¿Cuánto debe pagar por alimentar a los 800 animales un día? 
2. ¿Cuánto debe pagar por alimentar a los 800 animales en una semana? 
3. ¿Cuánto debe pagar por alimentar a la mitad de los animales en 15 días? 
4. ¿Cuánto debe pagar por alimentar las ¾ (tres cuartos) partes del total de 

ellos en un día? 
5.  

Si el zoológico de Cali se gasta en la alimentación diaria de sus animales un 
promedio de $ 9.700, por cada uno.  
 

6. ¿Cuánto debe pagar por alimentar a los 2500 animales en un día? 
7. ¿Cuánto debe pagar por alimentar a los 2500 animales en una semana? 
8. ¿Cuánto debe pagar por alimentar a la mitad de los animales en 15 días? 
9. ¿Cuánto debe pagar por alimentar 1/5(un quinto) de las partes del total de 

ellos en un día? 
10. Utiliza tus conocimientos planteando y resolviendo dos situaciones 

problemáticas que tenga que ver con los animales de tu comunidad.  
11. Escribe una breve reflexión mínimo de 8 renglones de la crisis de los 

zoológicos en Colombia ocasionada por la cuarentena obligatoria. 
 

Actividad de evaluación: viernes 5 de junio de 2020 

Semana 4 Objetivo de aprendizaje:  
Resolver problemáticas del contexto haciendo uso de mis conocimientos 
matemáticos. 
  

1. Consulta el promedio de vida de 5 animales de tu comunidad y elabora un 
diagrama de barras. 



 

2. Realiza un diagrama de barras con 3 de las especies de animales 
amenazadas en Colombia de acuerdo a la lectura. 

3. Consulta con tus compañeros y compañeras de clase por medio de una 
llamada, cuáles son las mascotas más preferidas y realiza una tabla de 
datos. 

4.  Realiza una consulta con tus familiares por teléfono sobre el tipo de carne 
que más consumen a diario (pollo, pescado, cerdo, res). con la información 
obtenida construye una tabla de datos y el diagrama de barras. 

5. Observa la tabla de frecuencia y construye un diagrama de barras. 
Puedes apoyarte en la cartilla de matemáticas del año pasado en la parte 
de estadística 

Animales frecuencia total 

Delfín Rosado /////  /  

Cóndor de los Andes ///  

Oso de anteojos /////    //  

Iguana ////  
 

 Actividad de evaluación: viernes 12 de junio de 2020 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

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 

 
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. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontrarás en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
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Actividades a desarrollar 

Semana 1. objetivo del aprendizaje: Saber orientarnos, conocer y diferenciar las 
características entre fauna y flora. 
 
1.Consulta y realiza una lista de los animales de nuestro departamento Valle del 
cauca, que en este confinamiento han vuelto a su hábitat natural. 

 
2.Utiliza tu ingenio y creatividad elaborando una sopa de letras con los animales 
consultados. 
3. De acuerdo, a la lectura, ¿cómo crees que ha favorecido a la fauna el 
aislamiento preventivo por el coronavirus? 
 
4. El 21 de mayo se celebra el día de la afrocolombianidad en el territorio 
colombiano, utiliza tú ingenio y creatividad realizando en familia o individual 
una actividad artística, creación literaria o composición musical resaltando la 
cultura y aportes sociales, científicos o económicos de los afrocolombianos. 
 

Actividad de evaluación: viernes 22 de mayo de 2020 

Semana 2  Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura. 
 
1 ¿De qué forma se ha visto afectado nuestro país en la pérdida de estas 
especies?  
 
2. Escribe 3 formas de ayudar al medio ambiente, fauna y flora desde nuestras 
casas en este periodo de cuarentena. 
 

3. Realiza el mapa de del valle del cauca y ubica mínimo 4 animales que han 
regresado a ciudades o sitios poblados por el hombre. 
 
 

Actividad de evaluación: viernes 29 de mayo de 2020 

Semana 3 1. Realiza un mapa de Colombia y ubica 5 animales en vía de extinción en el 
lugar de su hábitat 
 

2. ¿cuáles son los animales de mayor riesgo en Colombia y por qué? 
 

3. Representa por medio de gráficas 5 de estos animales.  

Actividad de evaluación: viernes 5 de junio  de 2020 



 

Semana 4 Realiza una tarjeta utilizando materiales que tengan en la casa, alusiva al 
cuidado de nuestra fauna. 
 
 

 Actividad de evaluación: viernes 12 de junio de 2020 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

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 
 

 

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. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
GUIA DE TRABAJO EN CASA 

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 
                             

 

Docente:  
Carmen Marybeth Perea 
Benítez 

Grado: 4-2 
básica primaria 

Tiempo de duración: 4 semanas 
 
Desde: 18 mayo de 2020 
Hasta: 12 junio de 2020 

Sede: 
Atanasio 
Girardot 

Área: inglés Jornada: Tarde 

Actividades a desarrollar 

Semana 1.  
1.une con una línea la imagen del animal con su correspondiente nombre en ingles 

 

Actividad de evaluación: lunes 25 de mayo de 2020 

Semana 2   
1.escribe el nombre en cada una de las imágenes el nombre de la estación a la 
que corresponde en ingles  
 

 
Actividad de evaluación: lunes 01 de junio de 2020 



 

Semana 3  
1.Encierra en un círculo el lugar a que corresponde la imagen  
 

 
 
 
 



 

Actividad de evaluación: lunes 08 de Junio de 2020 

Semana 4  
1. Tengo en cuenta las siguientes oraciones en inglés:       

                     

“MY CARE “(mi cuidado)  

 

1. Wet your hands with water. (Mójese las manos con agua) 

2. Add some soap. (Agregue un poco de jabón) 

3. Wash your hands with soap (Lávese las manos con jabón) 

4. Rinse your hands with water (Enjuague sus manos con agua) 

5. Dry your hands with a clean paper towel. (Séquese las manos con una toalla 

de papel limpia.) 

6. Throw the used paper towel in the trash (Tire la toalla de papel usada a la 

basura) 

 

2. Enumera de 1 a 6 en el orden que realizamos cada paso. 

 

 

 

Organiza en cada imagen las anteriores oraciones en inglés “MY CARE”, en el 

lugar que corresponde a cada acción para nuestro cuidado 

 
 
 
 
 

  

 Actividad de evaluación: lunes 15 de mayo de 2020 



 

 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

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 

 
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. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente link  
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
GUIA DE TRABAJO EN CASA 

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 
                             

 

Docente:  
Carmen Marybeth Perea 
Benítez  

Grado: 4-2 
básica primaria 

Tiempo de duración: 4 semanas 
 
Desde: 18 mayo de 2020 
Hasta: 12 junio de 2020 

Sede: 
Atanasio 
Girardot 

Área: Lenguaje Jornada: Tarde 

Actividades a desarrollar 

Semana 1. Responde las siguientes preguntas después de leer el texto “La naturaleza 
reclama su espacio en el planeta” y marca con una x la correcta. 

1. Decir “confinamiento” es lo mismo que hablar de: 
A. Libertad     
B. Aislamiento  
C. Exilio  
D. Destierro 

 
      2. ¿Las tortugas marinas siempre desovan en el mismo lugar? 

A.  No, porque viajan a diferentes lugares del mundo.  
B.  No, porque los depredadores se comen sus crías. 
C.  Sí, porque lo tienen grabado en el ADN. 
D.  Sí, porque así evitan extinguirse. 

 
       3.    Según la lectura, se puede pensar que “la información genética” 
de los animales: 

A.  Hizo que volvieran a su espacio, libre de humanos. 
B.  Les permite establecer una relación armónica con la naturaleza. 
C.  La aleja de su espacio o hábitat natural.   
D.  No les permite adoptar comportamientos que pasen de generación en 

generación 
 

       4.     Realiza un cuento sobre el tema o idea principal de la lectura.                      
 

Actividad de evaluación: viernes 22 de mayo de 2020 

Semana 2 Actividad para resolver con respecto a la lectura, “Zoológicos colombianos 
viven su propia crisis por el coronavirus” y marca con una x la correcta. 
 

1. La tercera especie más traficada ilegalmente en Colombia es: 
A. El jaguar 
B. El oso de anteojos 
C. La iguana 
D. El manatí del Caribe 

       2.    Una de las principales causas de la crisis de los zoológicos 
colombianos es por: 

A. Las pocas especies de animales que se encuentran en estos lugares. 
B. Los pocos visitantes que acuden cada año. 
C. La mortalidad de los animales que habitan allí, debido a la falta de 

cuidados. 



 

D. El cierre obligatorio debido a la pandemia del COVID-19. 
       3.    La principal fuente de financiación de estos espacios de 
investigación, conservación y recreación es: 

A. Los ingresos por taquilla. 
B. Los recursos aportados por el Estado. 
C. Los aportes económicos por parte de entidades o instituciones privadas. 
D. La venta de algunos animales que nacen o llegan allí. 

 
       4.    Realiza una fábula cuyos personajes sean algunas de las especies 
amenazadas. 
 

Actividad de evaluación: viernes 29 de mayo de 2020 

Semana 3 Actividad para desarrollar teniendo en cuenta la lectura “La naturaleza reclama 
su espacio en el planeta” y marca con una x la correcta. 
 

1. La lectura está conformada por: 
A. 8 párrafos 
B. 9 párrafos 
C. 10 párrafos 
D. 2 párrafos 

       2. … “La información genética es la que da las características de 
comportamiento en los animales”; esta es la idea principal del: 

A.   Párrafo 1 
B.   Párrafo 2 
C.   Párrafo 3 
D.   Párrafo 4 

       3.    Realiza un cartel sobre el tema principal de la lectura y envía la 
foto a la docente. 

 

Actividad de evaluación: viernes 5 de junio de 2020 

Semana 4 Actividad para responder teniendo en cuenta la lectura “Estas son las diez 
especies de animales más amenazados en Colombia”. 
 

1. Mamífero que habita en el Parque Nacional Natural los Katíos. 
A. El puma con color 
B. El Saguinus Oedipus o tití cabeciblanco 
C. El Tremarctos Ornatus u Oso de anteojos 
D. El Tapirus Bairdii o Danta 

 
       2.    La Panthera Onca o Jaguar se localiza en: 

A. La Amazonía y Orinoquía colombiana. 
B. Entre el río Atrato y el río Magdalena. 
C. En el Amazonas, Orinoco, Chocó y Caribe. 
D. Los llanos, el Chocó y los Andes. 

 
2. Elabora una noticia sobre esta lectura y preséntala a tu familia. 

 
 

 Actividad de evaluación: viernes 12 de junio de 2020 
 



 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

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 
 

 

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. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para que de esta manera se hagan con total tranquilidad. No se requiere que sean 
desarrolladas en el cuaderno, ni enviados al correo o WhatsApp de la docente. 
Estas actividades serán evaluadas cada viernes en las fechas especificadas, dicha evaluación se realizará 
mediante un link que será enviado por WhatsApp o por correo electrónico. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


