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Nombre EE: Alfredo Bonilla Montaño  

Sede: Terranova   

Grado: Cuarto      

Área: Matemáticas, lenguaje y áreas integradas   

Tiempo estimado: Hasta el 30 de septiembre, para entregar las 

actividades.        

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 

    

Misión principal: 

 

 

Aprendizajes esperados 

 Matemáticas:  
 Resuelve problemas en contexto haciendo uso de las diferentes clases de fracciones. 

 

Lenguaje:  

 Identifica diferentes tipos de lenguaje: texto lírico y texto icónico(historietas). 
 

Ciencias Naturales:  

 Relaciona a través de la practica, que el movimiento de un cuerpo depende de la 
fuerza del cuerpo que lo realiza. 

 

Ciencias Sociales:  
 Identifica la posición geográfica de nuestro país, los países con los que limita (vecinos) y 

sus principales características geográficas. (Extensión de frontera, limites, tratados). 

Tecnología, arte, inglés:  

 Realiza creativamente tarjeras, para expreasr sentimientos de amistad. 
 Construye artefactos con recursos del entorno para solucionar o apoyar una actividad 

educativa. 

 Aumenta el vocabulario en inglés relacionado con el área de Sociales. 

Competencias socioemocionales: (ética y religión)  

 Realiza reflexiones indicando la importancia del valor de la amistad.  

 

 
 

Guía No. 03 
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       Misión: Competencias socio emocionales (ética y Religión). 
 
La amistad es una relación afectiva entre personas que  
sienten mutuamente una particular proximidad;  
presupone el desarrollo de actitudes de confianza y reciprocidad.  
La amistad como virtud va más allá del deseo de disfrutar  
de la agradable compañía del amigo o de obtener  
de él algún tipo de beneficio. A lo amigos se les desea  
y procura el bien de manera desinteresada,  
con la única aspiración de saberles felices. 
 

Actividades 

1. Mis niños, les recomiendo leer el siguiente extracto de la canción Amigo de Roberto Carlos y 

reflexionar sobre lo que quiere decir cada oración. 

 

2. También deben leer el siguiente cuento, realizar una reflexión sobre la amistad en cinco reglones.  

Cuento: Los dos amigos 

Érase una vez que iban caminando por el bosque dos niños que eran amigos desde hacía un buen tiempo, 

cuando de pronto le salió a su encuentro un oso grande y fiero, imponente con sus afiladas garras y dando 

unos fuertes rugidos. ¡Oh, qué espanto ante aquel animal tan feroz! El miedo era tanto que uno de los niños 

echó a correr, y sin mirar hacia atrás ni preocuparse por más nada, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas, 

para que el oso no pudiera verlo y luego poder escapar. El otro niño, despavorido, se quedó paralizado por el 

temor, y viendo que no tenía escapatoria del imponente animal, y que su amigo se hallaba a salvo, se quedó 

en medio del camino, se echó al suelo y se fingió muerto. 

El oso, sorprendido, se le acercó y se puso a olerlo, pasando su nariz por todo su rostro, las orejas, el cuello, 

el pecho, las piernas, tratando de observar si había alguna reacción. El niño retuvo la respiración, pues sabía 

que si hacía algún fuerte movimiento el oso podría darse cuenta de que él pretendía engañarlo. De nuevo el 

oso volvió a olerle cara, le lamió las mejillas, le escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos pero 

tranquilos. 

Tras un largo rato de estarlo olfateando, el oso, creyendo que el niño estaba muerto y de que no significaba 

un peligro para él, se alejó. 

Cuando el fiero animal se hubo marchado, el otro niño bajó rápida y fácilmente del árbol y le preguntó entre 

risas al que se había quedado pasmado en el camino: 

-¿Qué te ha dicho el oso al oído? 

http://fundaciontelevisa.org/valores/valores/amistad/
http://youtu.be/RSOVVs78wr8
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-Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes de peligro no son verdaderos amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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4. 

   importante tener en cuenta: Chicos, se sugiere realizar las actividades con un 

compañero que viva cerca, y con la orientación de un adulto responsable, siguiendo los 

protocolos de bioseguridad. (No es obligatorio), solamente si desea. Los dos las deben realizar 

en el cuaderno de religión, tomar foto a los puntos 1, 2, y 4 desarrollados y subir al correo 

85lilioso@gmail.com. Una sola evidencia, con los nombres de los dos compañeros.  

 

mailto:85lilioso@gmail.com
mailto:85lilioso@gmail.com
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Misión Científica (C. Naturales) 

 

¿Cómo se mueven los cuerpos? 

Hola muchachos, quiero que observes las fotos y después desarrollan las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

a. Si todos los personajes se dirigen al mismo lugar, (pensando que todos se van a encontrar con su 

mejor amigo o amiga) indica en qué orden van a llegar. Explica tu respuesta. 

b. ¿Cuál va más rápido? ¿Cuál va más lento? 

c. ¿Qué los hace mover? 

Chicos de grado 4°, después de responder las preguntas, realiza la lectura que trata sobre el concurso de los trompos 

que se encuentra en el link de la parte de abajo, si deseas y puedes, todas las actividades de la misión Ciencia 

naturales incluyendo la lectura la puedes hacer en compañía de un amigo o amiga, del mismo grado, ¡ya sabes! 

guardando todos los protocolos, y con la supervisión de un adulto responsable.   La lectura narra la historia de 3 

amigos de los cuales uno de ellos participa en un concurso y los otros dos no creían en las habilidades que tiene su 

amigo, para ser ganador.  

https://www.google.com/search?q=lectura+sobre+el+concurso+de+los+trompos&tbm=isch&source=iu&i

ctx=1&fir=fqDK1MXNOjhKgM%252Ct5-tYvrGIDnBAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kRnbLcnAtUJMMvQR2UvotTiQ4KTXA&sa=X&ved=2ahUKEwj_vJHcrrTrAhVt1lkKHSVMCdIQ9QEwAHoECAk

QBQ#imgrc=5nYxzXCBqp0MpM. 

 

Video de fuerza y movimiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

 

https://www.google.com/search?q=lectura+sobre+el+concurso+de+los+trompos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqDK1MXNOjhKgM%252Ct5-tYvrGIDnBAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRnbLcnAtUJMMvQR2UvotTiQ4KTXA&sa=X&ved=2ahUKEwj_vJHcrrTrAhVt1lkKHSVMCdIQ9QEwAHoECAkQBQ#imgrc=5nYxzXCBqp0MpM
https://www.google.com/search?q=lectura+sobre+el+concurso+de+los+trompos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqDK1MXNOjhKgM%252Ct5-tYvrGIDnBAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRnbLcnAtUJMMvQR2UvotTiQ4KTXA&sa=X&ved=2ahUKEwj_vJHcrrTrAhVt1lkKHSVMCdIQ9QEwAHoECAkQBQ#imgrc=5nYxzXCBqp0MpM
https://www.google.com/search?q=lectura+sobre+el+concurso+de+los+trompos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqDK1MXNOjhKgM%252Ct5-tYvrGIDnBAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRnbLcnAtUJMMvQR2UvotTiQ4KTXA&sa=X&ved=2ahUKEwj_vJHcrrTrAhVt1lkKHSVMCdIQ9QEwAHoECAkQBQ#imgrc=5nYxzXCBqp0MpM
https://www.google.com/search?q=lectura+sobre+el+concurso+de+los+trompos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fqDK1MXNOjhKgM%252Ct5-tYvrGIDnBAM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRnbLcnAtUJMMvQR2UvotTiQ4KTXA&sa=X&ved=2ahUKEwj_vJHcrrTrAhVt1lkKHSVMCdIQ9QEwAHoECAkQBQ#imgrc=5nYxzXCBqp0MpM
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
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Actividades:  
1. Muchachos, van a jugar con una pelota lanzándola hacia arriba                

 y atrapándola, así como se muestra en la imagen;                                         

 luego debatan (dialoguen) sobre las siguientes preguntas y  

 responde en el cuaderno de ciencias naturales: 

 

¿Qué se necesita para que la pelota suba en el aire? ¿Qué sucede con la pelota cuando se lanza hacia arriba? 

Cuándo va más rápido la pelota, ¿cuándo se lanza hacia arriba, o cuando está en el punto más alto? ¿Cómo 

podemos determinar la rapidez? Cuándo va más rápido la pelota, ¿cuándo empieza a bajar o cuando llega de 

nuevo a las manos? ¿Cómo se mueven los cuerpos? 2. Dibuja el camino que recorre la pelota subiendo y 

bajando. 

2. Observa las dos ilustaciones y responde las preguntas  

 

.  
 

 

 

 

a. ¿Podrías afirmar que el auto se ha movido? 

b. ¿Cómo podrías explicarlo? 

 

3. Lanza la pelota por el aire a un compañero que esté alejado de ti, a 3 metros, así como se muestra en 

las ilustraciones y luego dibuja el camino que recorrió, y responde la pregunta.  

 

 

a. ¿Qué se necesitó para que la pelota llegara a donde estaba el compañero? 

 

4. Consigue un trompo y hazlo bailar sobre el piso. Luego imita con tu cuerpo el movimiento del 

trompo. 

a. ¿Qué tienes que hacer para que el trompo se ponga en movimiento?   

b. ¿Cómo se llama el movimiento que hace la Tierra sobre su propio eje?  

c. ¿Cómo se llama el movimiento que hace el trompo cuando gira sobre sí mismo? 
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5. Discutan las siguientes preguntas y cuando se hayan puesto de acuerdo escriban las respuestas en el 

cuaderno de ciencias: 

a. ¿Hacia dónde caen los frutos de los árboles? 

b. Realicen un dibujo que muestre cómo caen los frutos de un árbol.  

c. Describan cómo son los movimientos de un balón en el aire  

durante un partido de fútbol. 

d. ¿Cómo haces para lanzar una pelota lo más lejos posible? Realicen  

              el ensayo por turnos.  

 

6.  Elabora una lista de objetos que rotan; por ejemplo, las llantas de una bicicleta.  

7.  Realiza  una lista de objetos que se desplazan de un lugar a otro; por ejemplo, un avión.  

8.  Elabora una lista de objetos que oscilan; por ejemplo, un columpio. Escriban sus ejemplos en un 

cuadro como el siguiente:      

 
      

9. Organiza con tu compañero unas competencias, para saber: (teniendo en cuenta el eje articulador, 

para divertirse con mi amigo o mi amiga) 

a. ¿Quién lanza una pelota más lejos?  

b. ¿A quién le dura más tiempo bailando un trompo?  

c. ¿Quiénes son más rápidos para correr? 

10. Estudia los conceptos de la unidad 4 (paginas 392 hasta la pagina 395) y responde las preguntas que 

se encuentran en esas paginas.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Nota importante: Muchachos. Debo recordarles, que si realizan las actividades en C. 

Naturales en compañía, los dos deben hacer el desarrollo de la guía completa en el 

cuaderno de naturales, y subir fotos de un solo cuaderno (evidencia) al correo 

85lilioso@gmail.com. Unicamente me van a enviar el desarrollo de los puntos 4, 5 y 6 

de la guía 

mailto:85lilioso@gmail.com
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          Misión: Lenguaje 
 

Misión 1  

Lectura del cuento que está en la página 59 del libro Nuevo Integrado cuatro áreas, sección Lenguaje: 

Juan Chunguero. 

Preguntas de comprensión 

1. ¿Qué tipo de texto se evidencia en el fragmento leído? 

2. ¿Quiénes son los personajes del texto? 

3. ¿Qué evento se está realizando? 

4. ¿Cuál es el espacio donde se desarrolla? 

5. ¿Qué acciones se ven reflejadas en el texto? 

6. Conceptualización alrededor del poema  

7. Y presenta a los estudiantes el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=dT1e86_EehE 

 

El texto icónico verbal está compuesto por dos tipos de signos: código verbal (lingüístico) y código icónico 

(visual), ambos se relacionan y complementan en su significado. El código verbal se refiere a los enunciados 

que se dicen o esta escritos en spots publicitarios, carteles, pie de foto, título y diálogos en caricaturas 

políticas, la voz del narrador y créditos en una película, lema y marca en anuncios publicitarios, etcétera. El 

código icónico es el conjunto de imágenes donde salen a cuadro objetos dispuestos según reglas específicas. 

Código verbal. tiene dos funciones. anclaje: hace que el enunciatario solo tenga una interpretación del 

mensaje. 

Código icónico (visual). Tiene dos planos de expresión  

a) Denotativo: es la descripción literal del objeto representando a la imagen, describe;  

 b) Connotativo: es el mensaje y/o interpretación simbólica cultural, es el significado real. 

https://www.youtube.com/watch?v=dT1e86_EehE
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¡A producir mis súper héroes ¡ 

Construyan un texto icónico(historieta), donde se evidencie el valor de la amistad. 

Misión 2  

1. Actividad de predicción  

Estimados súper héroes, en esta lámpara maravillosa deben escribir tres deseos referentes a lo que quieran 

encontrar en el cuento “Los tres amigos” teniendo en cuenta el título del cuento. 

Tiene libertad si desean imprimirla y escribir o si la dibujan ustedes y la reforman.  
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2. En esta actividad analizamos un cuento, que apoya el valor del amor y la amistad. 

En este enlace encontrarán el cuento “Los tres amigos “que presentado en clase y quedará en el blog  

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=jm#search/cuento+los+dos+amigos+/KtbxLwhGKnrzQBH

ZmbZvWGnWFlQHdGQZlq?projector=1&messagePartId=0.1 

Preguntas de nivel inferencial (clase virtual)  

1. ¿Qué es la Cochambrosa?  

2. ¿Cómo se llaman los personajes que intervienen en la historia?  

3. ¿Qué significa que “La Cochambrosa es grande tan grande que hay sitio para todos”?  

4. 4. ¿Por qué crees que a Lucas Gorrino le dieron 2 cerezas?  

5.  ¿Qué horas crees que son cuando hablan de que las sombras se hacían más alargadas’? 

3. En la historia nos relatan las aventuras de tres amigos 

1. ¿Qué significado tienes tú de la amistad?  

2. ¿Crees que en la historia leída se refleja la solidaridad? Justifica tu respuesta. 

Escritura de un mensaje: En esta actividad deben escribir lo que se indica a continuación puede ser por un 

medio virtual o por medio de un poema construido por ustedes pidiendo apoyo en la familia. 

Deben tener en cuenta la siguiente guía para escribir el mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase para culminar 

“Quién descubra la verdadera amistad, se encuentra con un tesoro” 

 

 

 

 

Supongamos que el hermano mayor de Lucas Gorrino, Felipe Gorrino, vive en una 

granja del extranjero. Los estudiantes del grado 4 de la Sede Terranova escribirán un 

mensaje que Lucas le mandaría a Felipe. En él tendrán que: 

Preguntarle por sus cosas, por sus amigos. 

Hablarle de Juan Ratón y de Paco Gallo. 

 Describir La Cochambrosa. 

Invitarlo a pasar la Navidad. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=jm#search/cuento+los+dos+amigos+/KtbxLwhGKnrzQBHZmbZvWGnWFlQHdGQZlq?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=jm#search/cuento+los+dos+amigos+/KtbxLwhGKnrzQBHZmbZvWGnWFlQHdGQZlq?projector=1&messagePartId=0.1
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    Misión Matemática. 
 

ESTE PARTE DE LA EXPLICACIÓN DEBES ESCRIBIRLA EN ELCUADERNO 

 
FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

 

En  la gráfica anterior, la unidad esta dividida en diferentes partes iguales, pero la parte coloreada es la misma, 

osea que representan la misma cantidad, a estas fracciones se les llaman EQUIVALENTES. 

 

 

 

 

 

 REALIZA LOS SUGUIENTES PASOS 

 

• Toma un octavo de cartulina, dóblalo exactamente a la mitad y córtalo por el pliegue que 

se formó. 

• Toma una de las partes  que representa 1/2  

• Dobla a la mitad la parte que tomaste  esta  representa 2/4  

• La parte doblada y la que no lo esta, son del mismo tamaño.  

• estas dos fracciones, represntan la misma cantidad, osea que son equivalentes. 

• Con la parte que doblaste, vas a elaborar la tergeta, en la actividad de artística. 

 

 Te presento ejemplos de fracciones equivalentes. 

  3 / 4  es equivalente con  6/ 8                               4 / 5 es equivalente con  8 / 10 

 ¿Cómo comprobar que dos fracciones son equivalentes.                                   

Se beden multiplicar, el numerador de la primera fraccion, por el 

deniminador de la segunda  y el numerador de la segunda fraccion 

por el denominado de la primera fraccion, el resultado de las dos 

multiplicaciones debe ser el mismo. 

 

Preparemos el material para elaborar 

una tarjeta 
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FRACCIONES PROPIAS , IMPROPIAS Y MIXTAS 

 

 Hasta ahora habíamos trabajado las fracciones que tienen el numerador MENOR, que el 

denominador, estas son   las fracciones PROPIAS. 

 Ejemplo: 4 / 8    ,    2 / 9     ,  5 / 25 

 Cuando las fracciones tienen el numerador MAYOR que el denominador, estas son fracciones 

IMPROPIAS. 

 Ejemplo: 6 / 4   ,    8 / 4     , 9 / 6 

 Las fracciones MIXTAS. Son aquellas que están formadas por un número entero y una fracción. 

 Ejemplo:  1   3/5,      2   4/6  ,  3   4/9 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS FRACCIONES PROPIAS, IMPROPIAS Y MIXTA               
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    Te presento algunos ejemplos de fracciones mixtas: 

 

  2  1/3 -  Dos un tercio, este número resulta de fraccion impropia 7/3 

 

  3  1/ 4 – Tres un medio, este número mixto resuta de la fraccio impropia 7/2 

 

 PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA FRACCIÓN DE UN NÚMERO 

 

Resolvovamos, el problema # 27 de la pagina 177 del libro integrado. Para los estudiantes de no 

pueden acceder a la orientacion de la guia # 3. 

• Ivan y sebastian mide el tiempo que tardan en cruzar la carrera de obstaculos y dicen que 

el más ráipdo recorrerá la pista un mayor número de veces. 

• Si Iván tarda 3/12 de hora y Sebastian 2/8 de hora ¿Quién de los dos recorrerá mas veces 

la pista? 

  VEAMOS 

  Ivan - 3/12 x 60 minutos que tiene la hora. Se le coloca el 1 como denominador del 60 

 

 3 / 12  X  60 / 1  , Se multiplica 3 x 60 = 180       y   12 x 1 = 12   se divide   180 ÷ 12 = 15 

 

 Sebastian – 2 / 8 x 60 / 1  se multiplica 2 x 60= 120    y    8  x 1 = 8     se divide  120 ÷ 8 = 15 

 

  Como puedes ver las respuestas son las miamas. Osea que los dos recorren igual de veces la 

pista. 

 

FRACCIONES HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS 

 

  Las fracciones HOMEGENAS, son aquellas que tienen el mismo denominador. Observa los 

ejemplos: 

 

       2 / 9   y  4 / 9                   5 / 10   y   7  / 10 

 

  Las fracciones HETEROGENEAS , son aquellas que tienen diferente denominador. Observa 

los ejemplos: 

 

    6 / 9   y  3 / 5                8 / 15    y  7 / 9 

 

APLIQUEMOS LO APRENDIDO 

 Realiza las actividades en la misma cartilla, no tienes necesidad de trascribirlas 

en el cuaderno 
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 Toma la cartilla de matematicas ,situacion 1, 2, 3. 

 Realiza las páginas 71, 72, 73, 74 y 75  https://www.youtube.com/watch?v=2Qb-

KSWuIW8 

En este enlace encuentras más explicacion sobres las fracciones. 

 

  Toma el libro integrado, ubica la parte de matematicas y realiza las siguientes paginas:  

174, 175, 176 y 177    

 https://www.youtube.com/watch?v=WtL1K-G5lOw  Aqui encontraras mas explicaciones. 

 

 

 

MISION ARTÍSTICA. 

 

 

 

                                                      

 Para elaborar la tarjeta necesitaras los siguientes materiales: cartulina,tijeras,lapiz, colores, ega, 

escarcha. 

• Toma la parte del octavo de cartulina que doblaste para representar las fracciones equivalentes. 

• En la parte de encima realiza un dibujo alusivo a la amistad. 

• Píntalo creativamente, puedes decórarlo con escarcha o cualquier otro material, utiliza tu 

imaginacion. 

• En la parte interna, escríbele un mensaje inspirador a tu amigo o amiga. 

• Tómale una foto a la tarjeta que realizaste y enviala como evidencia de tu trabajo de artística.  

       En el siguiente video encontraras, opsiones, para realizar tarjetas.  

      https://www.youtube.com/watch?v=yHQs47s620A 
 

Expresa tu sentimiento de amistad, 

realizando una linda tarjeta a tu mejor 

amigo o amiga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qb-KSWuIW8
https://www.youtube.com/watch?v=2Qb-KSWuIW8
https://www.youtube.com/watch?v=WtL1K-G5lOw
https://www.youtube.com/watch?v=yHQs47s620A


Institución Educativa Alfredo Bonilla Montaño sede Terranova 
 
 

Misión Social 
 

Así como existe la amistad entre personas, también se da la amistad entre países, especialmente con los países 

vecinos, conviene tener buenas relaciones para realizar intercambios económicos y culturales, para empezar, 

te planteo la siguiente pregunta: 

1. ¿Con qué país en este momento no tenemos una buena relación? ¿Por qué? 

2. ¿Qué consecuencias negativas puede representar que tengamos mala relación con nuestro país vecino? 

3. Menciona cuales son los otros países vecinos de Colombia 

4. Observa el siguiente video en YouTube, pienso que te dará un poco de claridad sobre nuestros países 

vecinos o fronterizos 

https://www.youtube.com/watch?v=entj3nSuAdY  

 

A. ¿Con respecto a todos los países de Suramérica que ventaja tiene nuestro país con respecto a los 

océanos que lo rodean? 

B. ¿Qué es la CAN? ¿Y para que nos sirve tener estas relaciones? 

C. ¿Qué puesto ocupamos en extensión en Suramérica? ¿Qué países de Suramérica tienen mayor 

extensión que el nuestro? 

D. ¿Cuáles son las ventajas de nuestra posición geográfica? 

E. En el siguiente mapa de Colombia y ubica los límites de nuestro país 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=entj3nSuAdY
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5. Las fronteras son los bordes que determinan hasta dónde llega nuestro país y donde empieza el país 

vecino, a veces hay dificultades por estas fronteras y por ello es necesario llegar a acuerdos por medio 

de documentos llamados TRATADOS, el siguiente video nos dará claridad sobre esto 

https://www.youtube.com/watch?v=HMXu71Z_rTk  

 

Según este video: 

A. ¿Con que país tenemos nuestra frontera más extensa? 

B. ¿Con que países se comparte la selva Amazónica? 

C. Investiga con qué país o países tuvimos un litigio o enfrentamiento por una frontera 

D. ¿Cuál fue el territorio más importante perdido por Colombia? 

 

 

 

Misión Tecnología 

ACTIVIDAD 

Construye una maqueta de Colombia con sus respectivos límites fronterizos, empleando materiales 

como papel periódico molido, pegante casero como el engrudo, realiza videos del proceso de 

construcción de la maqueta 

 

Misión Inglés 

ACTIVIDAD 

En Colombia por la ubicación que tenemos, en la parte central de la Tierra (Zona Tórrida) no 

poseemos las estaciones, estas solo se producen en los países ubicados al norte o al sur.  

En tu libro de Ingles en las páginas 30 y 31 encontraras este tema, realiza la traducción de los 4 

cuadros y elabora un dibujo de cada Estación   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMXu71Z_rTk


Institución Educativa Alfredo Bonilla Montaño sede Terranova 
 
 
         ¿Qué aprendí? 

 

Lee cada criterio y marca con una X lo que corresponde al desempeño de tu trabajo.  
Alcanzado: cuando lo realizas bien sin tener dificultad. 
En proceso: cuando fue necesario que el profesor o un familiar te explicara.  
No avance: cuando a pesar de que te explicaron aún no logras comprender o resolver. 

 
Criterio Alcanzado En proceso No avance 

1. Realicé reflexiones indicando la importancia del valor de la amistad.     

2. Identifiqué diferentes tipos de lenguaje: texto lírico y texto 

icónico(historietas). 

   

3. Identifiqué las fronteras del territorio nacional y las actividades 

económicas, políticas y culturales que se dan entre los países fronterizos. 

   

4. Construí artefactos con recursos del entorno para satisfacer una 

necesidad de la comunidad. 

   

5. Identifiqué que existen diferentes clases de fracciones y que puedo 

resolver problemas en contexto con ellas. 

   

6. Utilicé mi creatividad, para expresar mi sentimiento de amistad a 

través de una tarjeta. 

   

7. Relacioné a través de la practica, que el movimiento de un cuerpo 

depende de la fuerza del cuerpo que lo realiza.  

   

8. Aprendí vocabulario en inglés relacionado con el área de Sociales.    

 

 


