
TALLER DE REFUERZO # 2 CIENCIAS NATURALESEOH GRADO 4º 

 

 



 

 

 



 



 

 Copia y realiza el anterior crucigrama en tu cuaderno de ciencias naturales, teniendo 

en cuenta la información. 



TALLER DE REFUERZO LENGUA CASTELLANA  GRADO 4º EOH 

 

 Resuelve las actividades de las páginas 27 a la 32 de tu guía LENGUJE ENTRE 

TEXTOS 4º. 

 Realiza lectura silenciosa y rápida de la página 35, escribe las partes del cuento 

y resuelve las actividades de la página 36. 

 

LAS PALABRAS HOMONIMAS U HOMOFONAS 

  

Las palabras homónimas son aquellas que tienen igual grafía o 

escritura, pero que aluden a cosas distintas. Por ejemplo: llama (animal) 

y llama (presente del verbo “llamar”). COMPLETA EL EJEMPLO. 

 

 

 



 



TALLER DE REFUERZO #2 MATEMATICAS  GRADO 4º EOH 

 

 

 

 



 

 

 

Términos de la multiplicación 

 Factores: Los factores son los números que se multiplican. 

 Producto: El producto es el resultado de la multiplicación. 

 Multiplicando: El multiplicando es el factor que se encuentra arriba en 
la multiplicación. 

 Multiplicador: El multiplicador es el factor que se encuentra debajo del 
multiplicando. 

Normalmente el multiplicando es mayor que el multiplicador.  



 

Ahora vamos a ver cuales son los pasos para hacer una multiplicación de 
2 y 3 cifras. 

Pasos para hacer una multiplicación de 2 y de 3 cifras 

1. Multiplicar las unidades del multiplicador por el multiplicando y el 
resultado escribirlo en la fila de abajo. 

 

Vamos a ver un ejemplo. Si multiplicamos 781 x 95, lo primero que hay 
que hacer es multiplicar por 5, que son las unidades de 95, por cada una 
de las cifras del multiplicando de derecha a izquierda y poner el resultado, 
3905, en la fila de abajo, como muestra la imagen.  

2. Multiplicar las decenas del multiplicador por el multiplicando y el 
resultado escribirlo en la fila de abajo pero desplazado una posición a la 
izquierda. 

 

Seguimos con el ejemplo. Ahora multiplicamos el 9, ya que son las 
decenas del multiplicador 95, por el multiplicando 781. El resultado 7029 
habrá que escribirlo debajo de 3905 pero desplazándolo una posición 
hacia la izquierda. 

3. Sumar los productos. 



 
Como vemos en la imagen sumamos los productos y el resultado de la 
multiplicación es 74.195 

Si el multiplicador es de tres cifras, el resultado de la multiplicación de las 
centenas se escribirá desplazado dos posiciones  

 Inventa 3 multiplicaciones por 2 cifras y aplica cada uno de los 
pasos anteriores  y escríbelos en tu cuaderno. 

 

 Busca en internet 2 problemas matemáticos sencillos donde se 

aplique la multiplicación y escríbelos en tu cuaderno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE REFUERZO SOCIALES GRADO 4º # 2 EOH 

 

 

 Escribe en tu cuaderno cada una de las palabras anteriores y busca su significado, 

debes buscarlo en un diccionario NO en internet. 

 Inventa una sopa de letras con cada una de las palabras anteriores, realízala en tu 

cuaderno. 

 Escribe el nombre de cada instrumento que mide los elementos del clima. 

 

 



 
MOVIMIENTOS DEL PLANETA TIERRA 

Como sabemos, la Tierra no se encuentra quieta y suspendida en el universo, sino 

que efectúa dos movimientos que son la base de la existencia de las condiciones de 

nuestro planeta. Uno de ellos es el movimiento de rotación, mediante el cual la 

Tierra gira alrededor de su propio eje. El otro es el movimiento de traslación, a 

través del cual la Tierra describe una órbita elíptica alrededor del sol. Cada uno de 

estos movimientos tiene unos efectos concretos sobre el planeta y gracias a ellos se 

dan fenómenos como las estaciones o el ciclo día/noche. Pasemos a ver en qué 

consisten exactamente cada uno de estos movimientos. 

 

 

MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DE LA TIERRA 

Este movimiento se llama traslación o revolución. En el caso del planeta Tierra, hay 

que decir que tarda un total de 365 días y 6 horas en hacerlo, es decir, un año (para 

ajustar en el calendario esas 6 horas sobrantes se suman y cada 4 años hay un año 

bisiesto de 366 días). 

 

 

MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DE LA TIERRA 

La rotación consiste en que la Tierra gira sobre sí misma, alrededor de su eje, una 

línea imaginaria que va desde el polo norte al sur. Este movimiento se hace en sentido 

Oeste-Este (el sentido contrario al de las agujas del reloj). 

 

 
 

 

 



 
Escribe el nombre de las 4 estaciones a cada imagen 

 Explica por qué en Colombia no tenemos todas las estaciones del clima. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

 

 Pega laminas en donde se vean los climas de nuestro país. 

 


