
COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
ACTIVIDADES GRADO CUARTO 

 
 

LENGUA CASTELLANA 
 

Respetados padres de familia y estudiante:  

Cordial saludo. Envío las actividades a desarrollar para esta semana de acuerdo a los ejes 

temáticos.  

Si presenta alguna dificultad por favor comunicarse al correo pilly7285@gmail.com 

1. Plan lector: Terminar de leer el libro los capítulos del 11 al 15 (Desde El Camino de 

AnghorWat    a    La pista Final)                      Lunes 16 de Marzo 

2. Imprimir de academics el taller de repaso y desarrollarlo.   

3. Lectura crítica libro 4 – 5.   LEER LA PÁGINA  1 . 13  y luego desarrollar las páginas 1 

.14  a la   1. 16  en el libro.                             19 de marzo 

4. Programa letras: La sílaba  y el acento (Desarrollar el taller que se encuentra en 

academics) 

 

MATEMÁTICAS 

ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN: 
 
 
A continuación encontrarás  una serie de actividades que te permitirán  afianzar cada uno de 
los conceptos y procesos  que se han trabajado en clase. 
 
 

1. Desarrollar el taller previo que se encuentra cargado en academics, recuerda que este 
taller es una herramienta que te permite  afianzar cada una de las temáticas planteadas 
y te prepara para la evaluación final. 

 
 
 

Observa el video “Renata y los problemas: El Bote de Maura Súper Mega Nice  Influencer Vip 
” lo  encontrarás en youtube con facilidad. 

 

 

2. Lee y desarrolla las actividades sugeridas por el texto guía en las páginas 28, 29,74,75, 

76,77,80. Si tu curso ya realizó algunas de estas actividades en clase, no te preocupes, 

desarrolla las demás. 

 



 

3. En academics encontrarás dos guías con operaciones matemáticas básicas, debes 

imprimirlas , desarrollarlas y pegarlas en el cuaderno, recuerda que debes también 

afianzar el manejo hábil de las tablas de multiplicar. 

 

 

NOTA: Recuerda revisar academics , e imprimir los archivos adjuntos que allí encontrarás. 

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO  
 
 
 

NOMBRE: _______________________________________GRADO:________   

 

1. Soluciona los siguientes polinomios aritméticos. 

A. 3× (9×0) + 5 × (50 ÷5) 
B. 4+ 5×8 -10 
C. 9× (5+4) – 18 
D. 80 ÷2 + (7×8) ÷ 7 
E. (5×9) + (5×8) × (3×4) 

2. Analiza y Soluciona: 

A. La suma de dos números es 14. 508. Si uno de sus sumandos es 2. 114, ¿Cuál es el otro 
sumando? 

B. Daniela tenía 25.340 puntos en su tarjeta. Ella realizó una compra y reunió 759 puntos más, 
pero, cambió 1.270 puntos por una promoción. ¿Cuántos puntos le quedan a Daniela en su 
tarjeta (polinomio) 

C. Teniendo en cuenta la el puntaje de cada uno de los jugadores, analiza y contesta: 

Jugador   Puntaje 

Ernesto 3. 245.709 

Sebastián 4.004.206 

Samuel 3.795.841 

Tomás 3.362.705 

Wilson 4.003.907 

 

 ¿Quién obtuvo el mayor puntaje?- 

 ¿Quién obtuvo el menor puntaje?  

 ¿Cuál fue la diferencia entre los puntajes obtenidos por Sebastián y Tomás? 



 ¿Cuánto suman los puntajes de todos los jugadores? 

 Si en un juego cada uno gana 583.000puntos, ¿Cuál es el nuevo puntaje de Wilson? 

D. En una dulcería el paquete de caramelos tiene un costo de $4.500, el de colombinas $6.579 

y el de chocolatinas $ 7.890. Si para la celebración del día de los niños se compraron 16 

paquetes de caramelos; 13 paquetes de colombinas y 30 paquetes de chocolatinas. ¿Cuánto 

gasta el colegio en la celebración? (Polinomio) 

E. Teniendo en cuenta los datos del siguiente cuadro, soluciona: 
  
                                  

Mantenimiento de una mascota  Perro Gato 

Costo diario de la comida  $  3.120  $  4.520  

Costo de consulta con el veterinario   $15.780  $12.690  

Duración de vida de la mascota en 
días  

   5.720     6.572  

  

 ¿Qué es más costoso: alimentar un perro o un gato? ¿Cuál es la diferencia?  
 
 

 Necesitas comprar 8 días  de alimento para un perro  ¿Cuánto te cuesta?  
 
 

 Si llevas 50.000 pesos y pagas la consulta del perro y el gato. ¿Cuánto te 
devuelven?  

 
EXPRESIÓN CORPORAL  
 
 
TEMA:     - Contextualización del folclor  de la región 
                  Caribe. 
 
 
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:  
 
  - VIDEO: Región Caribe de 
Colombia.wmvhttps://www.youtube.com/watch?v=9r44cUj2al0(DURACIÓN10 MIN.) 
 
 
Luego de observar el video, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
- Departamentos que componen la región Caribe. 
- ¿Cuáles son las tres etnias que generan el tipo de población de la región? 
- Mencionar los cinco aspectos fundamentales dentro de la economía de la región. 
- Qué celebraciones importantes de la región se mencionan en el video? 
 
Realiza un dibujo del vestuario tradicional de hombre y mujer que se emplea en la danza. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9r44cUj2al0


ENGLISH 
 
A continuación encontraran el plan de trabajo para el área de inglés el cual se divide por días y 
semanas, al finalizar las semanas las actividades se verificaran de la siguiente manera: 
 
La verificación de las actividades  

1. Plataforma Raz-kids 
2. Evidencias enviadas al correo aguscuarto2020@gmail.com    ( En el asunto se debe 

especificar el nombre completo del estudiante y el curso al igual que la actividad 
enviada de la siguiente manera: MadeleineAmadoBarajas-4F-Act1 or 
AdrianaCortesAvila-4A-Act1)-. 

 
Semana 1: 16 Marzo  al 20 de Marzo. 
 

 Actividad Fecha 
Limite 

Medio de calificación 

1 Jobs for James Level F: Escuchar, Leer , 
grabar y hacer el quiz de comprensión 
lectora(Recuerda que solo se revisara el 
primer intento al contestar el quiz) 

18 de 
Marzo 

Plataforma Raz-kids 

2 Actividades del “activity book” (refuerzo del 
presente simple, vocabulario jobs pag 80 a 
la 85) estas actividades deben estar 
acompañadas del libro de consulta 
student´s book. 

20 de 
Marzo 

Actividad de workshop para 
enviar al correo  
aguscuarto2020@gmail.com 
Especificar Nombre del 
estudiante y curso. 

3 Ver videos de present continuos: 
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasle
Uc54 
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ
82ME 
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MR
GAjgAs 
https://www.youtube.com/watch?v=hfgni8tQl
3o 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKqliwc5
Eaw 

20 de 
Marzo  

Ver los videos para estudiar 
presente continuo tema 
nuevo. 
Worksheet.(Practice) 
https://agendaweb.org/verbs
/present_continuous-
exercises.html 

 
Nota: Recuerden queridos estudiantes que la plataforma Raz-kids toma el primer intento de 
respuesta del  quiz de cada libro, y tiene en cuenta el tiempo que duran en la lectura de un 
libro, buscar el vocabulario que no entienden en wordreference 
(https://www.wordreference.com/). 
 

Activity 1  
 

1. Read and write True or False 

mailto:aguscuarto2020@gmail.com
mailto:aguscuarto2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME
https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=VP8MRGAjgAs
https://www.youtube.com/watch?v=hfgni8tQl3o
https://www.youtube.com/watch?v=hfgni8tQl3o
https://www.youtube.com/watch?v=ZKqliwc5Eaw
https://www.youtube.com/watch?v=ZKqliwc5Eaw
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/present_continuous-exercises.html
https://www.wordreference.com/


 
2. Read and Circle 

 

3. Where does each person work? Look and write. 

 

 

 

 

 

 



4, Read and write your Reply:  What do you want when you grow up? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5,  Complete the sentences using the present continuous: 

1. ___________ (write) a poem now.  

2. She _________(leave) tomorrow morning. 

3. We __________ (build) a house. 

4. Paul and Jennifer__________(study) French at university. 

5. Peter ___________ (leave) outside. 

6. Tom is _________ (teach) English at that high school. 

7. You__________ (make) a great effort. 

8. They ___________ (tell) Mary what happened yesterday. 

9. I ______________ (watch) TV right now. 

10.  She __________ (play) volleyball this afternoon 

 

CIENCIAS NATURALES Y EDUACION AMBIENTAL 
 

APRENDIZAJE: 

Reconoce que los seres vivos están formados por células tejidos y órganos que hacen parte de 
los diferentes sistemas en plantas y animales, respondiendo a un proceso integrado a nivel 
biológico y químico. 
 



DESEMPEÑOS:  

 Explica la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas de su 

cuerpo. 

 Explica con bastante propiedad el funcionamiento de los sistemas digestivo, respiratorio 

y circulatorio en el ser humano. 

 Representa mediante modelos gráficos las partes principales de la célula 

 Realiza cuadros comparativos entre las células eucariotas y procariotas 

 

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR (SITUACIONES QUE PROMUEVEN EL APRENDIZAJE)  

Como  estrategias pedagógicas metodológicas, para el aprendizaje  se  realizara antes de la 

aplicación del taller como conceptualización y clarificación de la temática las siguientes 

actividades.  

1. Video “ LOS SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO” 

https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw, Luego completa el siguiente cuadro.  

Sistemas del 
cuerpo humano. 

Sistema circulatorio Sistema 
respiratorio 

Sistema digestivo  

FUNCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

   

ORGANOS 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

2. Todos los seres vivos tienen una organización interna, completa le siguiente cuadro 
explicando cada nivel, con un ejemplo  en cada uno (animales y plantas).  

NIVEL DE 
ORGANIZACIÓN 
 

Función  Ejemplo  en  animales  Ejemplo en  Plantas  

Célula  
 
 

   

Tejido  
 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw


  
3. Completa el siguiente esquema de los niveles de organización interna de los organismos 

multicelulares, teniendo en cuenta que en la casilla 1 se ubica el primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La sangre sale del corazón a los órganos con oxígeno y regresa sin oxígeno al corazón. Así 

mismo, la sangre sale del corazón a los pulmones sin oxígeno y regresa al corazón con xígeno. 

El modelo que representa el trayecto de la sangre descrito es: 

 

 

Órgano 
 
 
 

   

Sistema 
 
 
 

   

1  
1 

 5 

3 

 

5  



5. Observa la imagen y escribe frente a cada enunciado el número que corresponda 

 

 

6. Subraya la palabra del paréntesis que complete adecuadamente el enunciado.  

a. La (tráquea- Faringe, estomago) comunica las fosas nasales con la laringe.  
b. La (Faringe- Laringe- Tráquea)  es una vía común para el sistema digestivo y el sistema 
respiratorio.  
c. En los (bronquios- bronquiolos – alvéolos) se realiza el intercambio gaseoso.  
d. La (inspiración- espiración) es el ingreso de aire hacia los pulmones.  
 
  

 Órgano en el que el quimo se 
mezcla con la bilis, el jugo 
pancreático y el jugo intestinal. 
 

 Órgano en donde se realiza la 
ingestión de los alimentos.  
 

 Órgano que produce y secreta 
la bilis.  
 

 Órgano en el que el bolo 
alimenticio se transforma en 
quimo.  
 

 Órgano que secreta el jugo 
pancreático. 
 

 Órgano que comunica la boca 
con el esófago.  
 

 Órgano al que llegan los 
materiales sobrantes de la 
digestión.  

SISTEMA 

DIGESTIVO. 



7. Relaciona los siguientes sistemas  con el órgano  al que le corresponde.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza la  siguiente lectura “como cuidamos nuestro cuerpo”, luego,  completa la imagen  

con las actividades que se deben realizar para mantener un buen estado de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estómago  Alveolos pulmonares  Corazón  



VOY A CUIDAR MI CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENGLISH PART. ( Do the Reading Human Body from the raz-kids platform in THE PART 

OF SCIENCE )  

Label de respiratory system  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Order the phases of the digestion process, write 1.2.3 or 4 and then, in which organs occurs 

this process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Look at the diagram below; explain how the exchange of 

oxygen and carbon dioxide occurs in the lungs. Us the information of raz-kids book “the human 

body” medium level  

Alveoli  

Key words 

Nose 
Lungs 
Pharynx 
Larynx 
Trachea  
Bronchus 
Diaphragm 

 

-

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 



EDUCACIÓN RELIGIOSA   
CUARESMA 

 

Lee y busca las palabras en mayúscula en la sopa de letras: 

 La CUARESMA  es tiempo de preparación para la PASCUA. 

 Tiene una duración de CUARENTA días. 

 Comienza el MIÉRCOLES de CENIZA. 

 Compromisos  de la cuaresma son: 

ACTITUDES: CONVERSIÓN, PERDÓN, RECONCILIACIÓN 

ACCIONES: AYUNAR, ORACIÓN, LIMOSNA. 

 Finaliza el jueves Santo a medio día y  se da inicio a la SEMANA SANTA. 

 Esta cifra (los cuarenta días) tiene un importante simbolismo de acuerdo a distintos 

fragmentos de la BIBLIA.  

Ingresar  a este linck para realizar la sopa de letras: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5225330-cuaresma.html  

Al terminar la sopa de letras tomar un Impr Pant y pegar al documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://definicion.de/biblia/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5225330-cuaresma.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer el texto del Evangelio  de San Mateo 6:1-6, 16-18  y contestar las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles  son las acciones que se mencionan en el texto Bíblico? 

2. ¿De qué manera Jesús invita a vivir estas acciones? 

3. Realiza un dibujo de una de estas tres acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESCRIBA ¿CUÁL ES LA ACTITUD ó ACCIONES  QUIERES TRABAJAR EN ESTE TIEMPO Y POR QUÉ? 
 



ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

PROYECTO FINAL DEL PERÍODO       
Apreciados estudiantes hemos empezado la etapa de profundización del primer 

PERÍODO, para ello es necesario que recordemos: 

 
 

HAZME  SENTIR  IMPORTANTE NECESITAMOS CONVIVIR CON OTRAS 
PERSONAS PARA LOGRAR REALIZARNOS 

COMO SERES HUMANOS 

 
 Para esta actividad se requiere de los siguientes implementos: 

Cuaderno de la asignatura, Cartulina iris de color, pegas tic, tijeras, lápiz, borrador, 

plumones de colores  y tu gran disposición para seguir las indicaciones y realizarla. 

Sigue las indicaciones: 

1. En tu cuaderno de manera horizontal y con letra muy bonita escribe el título 

PROYECTO  

FINAL haciendo uso de dos renglones *1cm, y en el siguiente: escribe el nombre de la  

actividad:   EL HOMBRE SALCHICHA. 

2. Toma la cartulina y con el lápiz diseña la imagen que más te agrade (elabora el 

diseño 

en tamaño grande para que tu actividad quede muy bonita) 

H. S. I. 



 
3. Recorta cada una de la partes del diseño y pégalas una a una en el cuaderno dando 

diferente forma de ubicación a la imagen (te envió estas imágenes para que puedas 

tener algunas ideas de ubicación.) 

 
4. Una vez realizado estos pasos, dibuja una flecha que salga de la cabeza del hombre 

salchicha y en ella escribe la siguiente pregunta ¿Qué  acciones me pueden ayudar 

en el reconocimiento de mis amigos? (escribe tres  acciones.) 

5. Dibuja un corazón en el pecho del hombre salchicha, saca de allí una flecha y en ella 

escribe la siguiente pregunta ¿Qué acciones me pueden ayudar en el 

reconocimiento de mis familiares? (escribe tres acciones.) 

6. Dibuja una flecha en cada una de las manos y selecciona la pregunta que deseas 

contestar:   ¿Qué acciones me pueden ayudar en el reconocimiento de mis 

compañeros?  y  ¿Qué acciones me pueden ayudar en el reconocimiento de mi 

colegio?, contesta tres acciones en cada una. 

7. De los pies dibuje una flecha y en ella escribe ¿Qué acciones me pueden ayudar en 

el reconocimiento de mi entorno y de mi sociedad? , contesta cuatro acciones por 

cada una.  

  



CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: LA CONQUISTA, Fases de la conquista. 

               APRENDIZAJE:  
Comprende la importancia de reconstruir los hechos sociales a través de la relación 
tiempo, espacio e intervención del ser humano en éstos. 

 
                  DESEMPEÑO CONCEPTUAL: 

Identifica el lugar que habita y cómo el ser humano ha logrado reconstruir 

acontecimientos que se han desarrollado en éste. 

 
1. Teniendo en cuenta la presentación  de POWER POINT   sobre  la conquista 

realiza  un mapa conceptual sobre los procesos y períodos de la conquista. La 
presentación está en la PLATAFORMA SANTILLANA. ( se colocan diapositivas 
por si no puede ingresar a la plataforma)  
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Teniendo en cuenta los conquistadores relacione las ciudades que cada  uno  
fundó. 
(Consultar la web). 

 

CONQUISTADOR RELACIONE CIUDADES 

Rodrigo de Bastidas 

 

  
Cartagena  

 

Pedro de Heredia 

 

 
Popayán 



Sebastián de Belalcázar 

 

 
Santa Marta  

Gonzalo Jiménez de Quesada 

 

 
Santa Fe  

 
3. Observe el video sobre conquista y realiza un pequeño escrito (2 párrafos)   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=KKLLqGPqWfM&feature
=emb_title  

 
 

  NO OLVIDES REALIZAR EL TRABAJO CON AMOR Y ALEGRíA 
 
 

  
 

TEMA: CATEDRA DE LA PAZ 
 

TEMA: Deberes y derechos, derechos de los niños. 

   APRENDIZAJE: Comprende la importancia de reconstruir los hechos sociales a través de la 
relación tiempo 

    espacio e intervención del ser humano en estos. 
 

DESEMPEÑO CONCEPTUAL: Describe situaciones en las que se ven vulnerados los 

derechos de la niñez y propone posibles soluciones para resolverlos. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=KKLLqGPqWfM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=KKLLqGPqWfM&feature=emb_title


  Se realizará la actividad EN EL LIBRO GUÍA ACTIVAMENTE GRADO CUARTO. Volúmen 2. 
TENER PRESENTE FECHA PARA SU ENTREGA  

1. TODOS PREPARADOS PARA COMENZAR : PAGINA 72 PUNTOS 1, 2 Y 3 
2. COMPRENSION LECTORA: ( PÁGINA 80) Señala la situación  en la que un niño no 

sea vulnerable y explica la respuesta  
3. PARA QUE ME SIRVE: ( página 82 ) Escribe un argumento que pueda utilizar el colegio 

donde estudia David para exigir a la fábrica que controle la emisión de gases. 
4.  CÓMO LO PRESENTO Página 90:  En un comic Dibuja la historieta acerca de un niño 

de bajos recursos, antes de que pudiera ir al colegio y despuès de que lo logra 

5. Como actividad de repaso REALIZAR PAGINAS 85-86 y 93,94, 95 y 96 LOS GRUPOS 
4A, 4B dejarlas en el libro  para su revisión. Los grupos (4C, 4D, 4E, 4F) ANEXARLAS 
AL PORTAFOLIO para su revision. 

 

 

NO OLVIDES REALIZAR CON ENTUSIASMO Y ALEGRIA TU TRABAJO 

 

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

OBJETIVO: 

Desarrollar actividades teóricas y prácticas en casa que permitan al estudiante continuar con el 

proceso académico del primer periodo. 

ACTIVIDADES PARA LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO. 

1. ACTIVIDAD DE LECTURA. 

 

En el siguiente link http://www.pequevoley.com/gestos.php en el título gestos técnicos, hacer 

click en VIDEO toque de antebrazos y desarrollar la lectura: Toque de antebrazos.  

Una vez realizada la lectura responder las siguientes preguntas y señalar con una X la 

respuesta indicada. 

http://www.pequevoley.com/gestos.php


1. En el juego de voleibol, en qué momento o momentos se utiliza el golpe de antebrazos? 

 

a) En el momento de efectuar el saque. 

b) Al efectuar el ataque. 

c) Al recibir un saque. 

d) Al defender un ataque. 

e) Al recibir un saque y defender un ataque. 

 

2. A continuación se presenta una serie de gráficos, escoge el más indicado, según la 

expresión “ el balón se golpea con el primer tercio de los antebrazos” 

a)           b)               c)              d)                    e)  

 

 

 

3. Según la lectura, relacione las dos columnas en el orden de los pasos del golpe de 

antebrazos. 

a) Brazos totalmente estirados.     1 

b) Golpe de antebrazos con el primer tercio.   2    

c) Manos cogidas de forma simétrica.    3 

d) Extensión de muñecas hacia abajo.    4 

e) Pies más anchos que los brazos.     5 

f) Peso del cuerpo repartido en ambas piernas.   6 

 

4. A partir del video del toque de antebrazos, realizar un resumen de 5 renglones, donde se 

explique lo más relevante para la ejecución de este fundamento. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 

1. En el siguiente link hacer click y realizar la sesión de core. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNfhx9Mb1Tg&t=6s tener en cuenta los tiempos para 

principiantes y realizarlo 3 veces en la semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNfhx9Mb1Tg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=tNfhx9Mb1Tg&t=6s

