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“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
DOCENTE: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA 

GRADO: CUARTO AREA: MATEMATICAS 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: 24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Propone estrategias para calcular el número usando la multiplicación. 
 
 
 
ACTIVIDADES  

 Transcribe y realiza todas las actividades en tu cuaderno de matemáticas. 
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ENLACE DE APOYO(opcional) 

 
 
 
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
  
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
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número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 
número 4. Gracias. 
 

DOCENTE: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA 

GRADO: CUARTO AREA: TECNOLOGIA 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: ARTEFACTOS 
TECNOLOGICOS CASEROS 
EL COMPUTADOR 

FECHA DE ENTREGA:  24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Identifica y utiliza algunos artefactos tecnológicos que tienen en casa y suplen sus necesidades diarias. 

 Identifica al computador como aparato tecnológico. 
 
 
 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 
 
APARATOS TECNOOGICOS CASEROS 
 

 Señala en tu cuaderno cuál de las siguientes imágenes no es un aparato tecnológico. 

 
 Escribe cuál de ellos es necesario en la actualidad y por que? 
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 Realiza las actividades en tu cuaderno de sistemas, señala en el dibujo las partes del computador. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 
número 4. Gracias. 
 

DOCENTE: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA  

GRADO: CUARTO AREA: LENGUA CASTELLANA 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA:  EL SENTIDO Y 
SIGNIFICADO DEL TEXTO 

FECHA DE ENTREGA: 24 JULIO E 
2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 

 Identifica el sentido de algunas expresones presentes en el texto. 

 Reconoce los temas que aborda un texto literario y sus vínculos con la vida cotidiana y escolar. 
 
ACTIVIDADES  
Transcribe y realiza las actividades en tu cuaderno. 
 
EL VERBO 
 
Los verbos los usamos cuando queremos expresar las distintas acciones que realizamos o que realiza otra persona. 
Los verbos conjugados son aquellos que nos indican cuál es el momento en el que transcurre la acción 
  
EL TIEMPO EN LOS VERBOS 
 
Llamamos tiempos al conjunto de formas verbales que presentan la acción de la misma manera y corresponden a un 
mismo tiempo (pasado, presente o futuro). Cada tiempo verbal consta de seis formas que varían en número y persona. 
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LOS PRONOMBRES 
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Los Pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Es decir, señalan o representan a 
personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. "Pedro jugó un partido el sábado. ... En 
la segunda oración la palabra Él es un pronombre porque sustituye a Pedro. 
 

 
 

 
 
EVALUACION 
 
Reconoce en un texto las diferentes partículas que te permiten entender una idea. 
 
 

 
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453  
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Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 
número 4. Gracias. 
 
 

DOCENTE: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA  

GRADO: CUARTO AREA: SOCIALES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA:  EL CLIMA EN 
COLOMBIA. 
LA REGION CARIBE 

FECHA DE ENTREGA: 24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Describe la diversidad en la gastronomía de diferentes regiones o provincias 
que conforman su departamento. 
  
ACTIVIDADES  

Transcribe y realiza las actividades en tu cuaderno de sociales. 
 
EL CLIMA EN COLOMBIA 
 
El clima de Colombia está determinado por aspectos geográficos y atmosféricos tales como precipitaciones, intensidad, 
radiación solar, temperatura, sistemas de vientos, latitud, altitud, continentalidad y humedad atmosférica. 
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LA VEGETACION DEPENDE DEL CLIMA 

 
Cómo influye la vegetación en el clima. La presencia de árboles y plantas, es decir de toda la vegetación existente, 
influye en el clima. A nivel local la vegetación ayuda a disminuir la temperatura ambiental y genera precipitaciones y 
vientos y a nivel global, influye ayudando a mitigar el cambio climático. 
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REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 
 
De acuerdo con estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia seis regiones naturales: 

 Amazonia. 

 Andina. 

 Caribe. 

 Insular. 

 Orinoquía. 

 Pacífico. 

1. PINTA DE COLOR AMARILLO LA REGION AMAZONICA, ROSADA LA ANDINA, VERDE LA CARIBE, ROJO 
LA INSULAR, AZUL LA ORINOQUIA Y NARANJA LA REGION PACIFICO. 
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LA REGION CARIBE  COLOMBIANA 
La región Caribe está ubicada al norte de Colombia en el extremo superior de América del Sur. Limita al norte con el 
Mar Caribe, al sur limita con la región Andina, al oriente con el vecino país de Venezuela y con el Mar Caribe y al 
occidente, desde luego también con el Mar Caribe. 
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 Ocupa aproximadamente un 11% del territorio nacional. 

 Se ubica en el área norte del país. 

 Está conformada por ocho departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Urabá 

antioqueño. 

 

 
 
 

2. Escribe en tu cuaderno el nombre de los departamentos de la región Caribe con sus capitales. 
3. Nombra 3 rios importantes de la región Caribe. 
4. Investiga las costumbres más notorias de esta región ( gastronomía, folklor, la agricultura, actividades 

económicas etc.) 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453  
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 
número 4. Gracias. 

  

DOCENTE: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA  

GRADO: CUARTO AREA: CIENCIAS NATURALES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA:  EL SENTIDO Y FECHA DE ENTREGA: 24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Establece diferencias entre el mundo biótico y abiótico como factores de un 

ecosistema. 
 
  
ACTIVIDADES  
 
Transcribe y realiza las actividades en tu cuaderno. 
 
LOS RECURSOS NATURALES 

 
Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. ... Entre 
los recursos naturales encontramos el agua, el suelo, los árboles, las frutas y las verduras. Las personas usamos y 
transformamos estos recursos para satisfacer nuestras necesidades. 

 
 
 

 
 
El uso de los recursos naturales en proyectos o actividades que generan un impacto considerable generalmente 

requiere la obtención previa de licencias, permisos o autorizaciones dependiendo del impacto al medio ambiente así como 
del recurso natural a ser aprovechado. 

 

 Observa bien la siguiente imagen y explica  en tu cuaderno que entiendes. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453  
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 
número 4. Gracias. 

 
DOCENTE: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA 

GRADO: CUARTO AREA: ETICA Y VALORES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: ME CONOZCO FECHA DE ENTREGA:  24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
DESCUBRE LOS VALORES Y ANTIVALORES QUE POSEES 
 
 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 

1. Escribe en tu cuaderno algunas de las cualidades que posees. 
2. Escribe algunos defectos que posees. 
3. Escribe el titulo” Mis aspiraciones” y copia que quieres ser cuando seas adulto. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con 
número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega 
número 4. Gracias. 

DOCENTE: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA 

GRADO: CUARTO AREA: INGLES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: LAS  PARTES 
DEL CUERPO 
EL ABECEDARIO 

FECHA DE ENTREGA:  24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
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Relaciono en forma eficiente mis conocimientos previos, con los saberes nuevos abordados en las guías de aprendizaje. 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 
 
THE PARTS OF THR BODY 
Pinta las partes de la cara y  del cuerpo en tu cuaderno de ingles  y practica la pronunciación , si puedes busca canciones en 
youtube. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ con número 
de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. 
Gracias. 
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