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Nombre EE: Alfredo Bonilla Montaño  

Sede: Terranova   

Grado: Cuarto      

Área: Matemáticas, lenguaje y áreas integradas   

Tiempo estimado: Hasta el 15 de noviembre, para entregar las actividades.        

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 

    

 

Misión principal: 

 

 

Aprendizajes esperados 

Ciencias Sociales:  
• Reconoce de la ubicación del departamento del Valle del Cauca sus municipios, límites, formas del 

paisaje, clima y recursos naturales. 

Tecnología, arte, inglés:  
• Construye artefactos con recursos del entorno para satisfacer una necesidad de la comunidad. 
• Describe personajes mencionando en inglés las partes del cuerpo humano. 

 
Matemáticas:  

• Utiliza diferentes estrategias para hacer estimaciones con números de fraccionaros, que le 
permiten resolver problemas en contexto. 
 

Lenguaje: 
• Reconoce la lectura como estrategia para la comprensión y reflexión de las competencias 

comunicativas. 

Proyecto de vida: 
• Identifica las normas que deben cumplirse para un exitoso en el proyecto de vida. 

 

Competencias socioemocionales: (ética y religión)  
• Participa en forma protagónica en el mejoramiento de la calidad de vida personal, familiar y 

comunitario. 

 

Ciencias Naturales:  
• Relaciona el concepto, componentes y funcionamiento de una máquina simple con el sistema óseo y 

muscular humano.  

Guía No. 04 
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Misión Social 
 
 
1. Para iniciar busca en internet la canción: https://www.youtube.com/watch?v=rD70BLCIGOQ  

 

2. Utiliza la información del video de la canción, asígnale a cada departamento un número y 

realiza en seguida la lista de departamentos según el número que le correspondió. 

 

 
3. Observa el mapa realiza un listado de los departamento que limitan con Venezuela, 

Brasil, Perú y Ecuador. 
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4. Consulta en internet los siguientes datos, el departamento de: 

A. Mayor y el de menor extensión 

B. Mayor población y el de menor 

C. El ubicado más al norte y el ubicado más al sur 

5. Completa la siguiente tabla: 

DEPARTAMENTO CAPITAL DEPARTAMENTO CAPITAL 

Amazonas    Antioquia    

Arauca   Atlántico   

Bolívar   Caquetá   

Caldas   Cauca   

Casanare   Córdoba   

Cesar   Choco   

Cundinamarca   Guajira   

Guainía    Magdalena   

Guaviare   Nariño   

Huila   Putumayo   

Meta   Risaralda   

N. de Santander   Santander    

Quindío    Tolima   

San Andrés   Vaupés   

Sucre   Valle del Cauca   

Boyacá   Vichada    

 
 

6. ¿Qué departamentos basan su economía en: 

A. La agricultura 

B. La ganadería 

C. La minería 

D. El turismo 

 

7. ¿Por qué departamentos como Chocó y la Guajira presentan atraso en su desarrollo con 

respecto a Valle del Cauca, Antioquia o Cundinamarca? 
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Misión Tecnología 
 

ACTIVIDAD 

 

Elabora un rompecabezas con los departamentos que conforma la región Andina 

 
 
 

Misión Inglés 

ACTIVIDAD EN HALLOWEEN 

 

1. Realiza la descripción de un monstruo. Puede ser uno que escojas o el que tú imagines. 
Emplea los adjetivos y/o cualidades en inglés, el vocabulario correspondiente a las partes 
del cuerpo y los números para realizar esta descripción.  
Ejemplo: "my monster has six green legs, three eyes, a big and round nose." 

2. Dibuja el monstruo que describiste, tómale una foto y me la envías. 
3. Practica la escritura y la pronunciación del vocabulario, correspondiente a las partes del 

cuerpo y los números en inglés. 

 

  

    Misión Matemática. 

 

 
 

Las siguientes explicaciones deben escribirlas en el cuaderno, no se envían al correo 
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ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN ENTRE FRACCIONES 

 

Escriba aquí la ecuación. 
 

 

 

 

 

Ten encuenta que, para adicionar o sustraer fracciones homogéneas, se esccribe el mismo 

denominador y se suman los numeradores entre si. 

 

Ejemplo : 
𝟐

𝟗
 + 

𝟑

𝟗
 =  

𝟓

𝟗
                                

𝟖

𝟏𝟎 
 - 

𝟓

𝟏𝟎
 = 

𝟑

𝟏𝟎
 

 

Para adicionar o sustraer fracciones Heterogéneas hallamos el m.cm. de los denominadores y 

amplificamos las fracciones, multiplicando el numerador y el denominador de las fracciones por 

un mismo número, de tal manera que queden con igual denominador.  

Ejemplo:           
𝟐

𝟑
   +   

3

6
  =  

2

3
   x  𝟐

𝟐
= 

4

6
    y   

3

6
   x   𝟏

𝟏
=  

3

6
    una vez las fracccines se convierten en 

homogeneas, se suman los numeradores y se escribe el mismo denominador.      
4

6
 +    

3

6
 =   

7

6
 

 Otra manera es   𝟐
𝟑
  +   

3

6
  =  

12+9

18
  =  

21

18
   y si siplificamos la fraccion nosqueda convertida en  

7

6
 

 El mismo procedimiento utilixamos para la sustracción   
𝟐

𝟑
  -   

3

6
  =  

12− 9

18
  =  

3

18
    

MULTIPLICACIÓN ENTRE FRACCIONES 

Para multiplicar fracciones, a si sean homogéneas o heterogéneas, se multiplica 

numerador con numerador y denominador con denominador. 

Ejemplo:           
𝟒

𝟗
  x  

𝟓

𝟔
     =  

20

54
                                                 𝟐

𝟔
  x   

3

6
  =   

6

36
     

Cuando nos piden multiplicar mas de dos fracciones. Se multiplican las dos primeras y el resultado 

de estas dos.se multiplica con la que falta. 

 

Ejemplo:           
𝟐

𝟓
  x  

3

4
  x  

𝟐

𝟑
   =    

𝟐

𝟓
  x  

3

4
   =   

6

20
  x   

𝟐

𝟑
   =    

12

60
      

  

 

   

 

Recordemos que las fracciones Homogéneas, 

son las que tienen igual denominador y las 

heterogéneas, tienen diferente denominador. 
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DIVISIÓN ENTRE FRACCIONES 

Para dividir fracciones , lo podempos hacer multiplicando la primera fraccion ,por el 

inverso de la segunda fracción  

 

 

Ejemplo:    
𝟕

𝟓
   ÷   

𝟐

𝟒
     =    𝟕

𝟓
   𝐱   

𝟒

𝟐
   =    

𝟐𝟖

𝟏𝟎
      

 

Se invierte la segunda fraccion y se multiplica, numerador con numerador y denominador con 

denominador. 

 

Otro procedimiento es multiplicando las fracciones las dos en  equis .Tomemos las dos fracciones 

del primer ejemplo de la división  

 

                   Ejemplo : 
𝟕

𝟓
   ÷   

𝟐

𝟒
  =      

𝟕

𝟓
        

𝟐

𝟒
 =  

𝟐𝟖

𝟏𝟎
          Nos da el mismo resultado. 

 

EN LOS SIGUIENTES VIDEOS, ENCUENTRAS MÁS EXPLICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ARRIBA 

TRABAJADOS. 

 https://youtu.be/LVHo5xvsvO0       Adición de fracciones con diferente denominador 

https://youtu.be/FRPijN0ie3U   Sustracciones con diferente denominador. 

https://youtu.be/EgTV5pj6Ijg    Sustracción de fracciones con igual denominador. 

https://youtu.be/3oYdCUEGrZY   Adición de fracciones con igual denominador. 

https://youtu.be/-ytm1uOGOXk   Multiplicación de fracciones.         

https://youtu.be/4Q2lLy3pzrI        División de fracciones. 

https://youtu.be/3HNyVbBNGQQ    Simplificación de fracciones. 

 

                                                          APLICO LO APRENDIDO 

Favor resolver en el cuadreno las actividades del libro,  tomarles las fotas y 

enviarlas al correo 

Toma el libro integrado y reliza los siguientes procesos de la actividad matematica.  

Pagina 180 , los puntos del 4 al 17 , que involucran la comunicación, razonamiento y solución de 

problemas. 

Pagina 183, los puntos del 3 al 12 ,sobre razonamiento y resulución de problemas, 27, 28 y 29 

 Pagina 184, los puntos  del 7 al 17 sobre razonamiento. 

https://youtu.be/LVHo5xvsvO0
https://youtu.be/FRPijN0ie3U
https://youtu.be/EgTV5pj6Ijg
https://youtu.be/3oYdCUEGrZY
https://youtu.be/-ytm1uOGOXk
https://youtu.be/4Q2lLy3pzrI
https://youtu.be/3HNyVbBNGQQ
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Pagina 187, los puntos del 11 al 20 y resuelve los problemas 21, 22 y 23 , para solucionar los 

problemas, recuerda que cuando un número esta solo se le debe escribir el 1 como denominador, 

para poder hacer la operación.  

                                                                     MISION ARTÍSTICA. 

 

 

 

En esta oportunidad vamos a realizar una dulcera en forma de calabaza, por ocación del halloween, 

utilizando botellas plásticas, témperas, alambre, pincel, tijeras o visturi,  

Las familias que no comparten la tradición del halloween, no estan obligadas a realizar la dulcera, 

con los mismos materiales pueden realizar otra manualiadda, les envio dos enlaces para que se 

guíen como hacerlas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              

En los siguentes enlaces encuentras las indicaciones ,pera realizar las manualidades. 

            https://youtu.be/OY_oPsrHMRo                                  https://youtu.be/fmGNELKTBlA 

 

 
 

    

          Misión: Lenguaje 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA QUE LA CREATIVIDAD, NOS PERMITE 

EXPRESARNOS, SOÑAR Y TRANSFORMAR LA 

REALIDAD. 

 

Recuerden mis súper héroes, que todo lo que aquí vean lo podrán encontrar 

en mi blog 

https://www.blogger.com/u/1/blog/posts/3175641138409075926?pli= 

1y que, los aprendizajes que nutramos nos apoyan en nuestro proceso lector, 

las actividades se envían al correo  

mariaeugeniaramirezroldan6@gmail.com 

 

https://youtu.be/OY_oPsrHMRo
https://youtu.be/fmGNELKTBlA
https://www.blogger.com/u/1/blog/posts/3175641138409075926?pli
mailto:mariaeugeniaramirezroldan6@gmail.com
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La lectura comprensiva nos permite tener un acercamiento al texto que estemos leyendo, es un ejercicio 

comprensivo que apoya nuestra capacidad de análisis y crítica, tengan en cuenta la siguiente imagen que 

explicaremos en clase virtual.  

 

 
 
 

Mis súper héroes les invito a que leamos “Con cámara incorporada” (página 37 Libro Nuevo Integrado 

cuatro áreas).  

 

 

 

 

 

 

  

Actividad en clase 

Nos planteamos las siguientes preguntas para determinar el por qué leer un 

texto, las cuales analizamos en clase… 

1. ¿Por qué deseo leer ese libro?  

2. ¿Qué quiero aprender? 

3. ¿Qué me interesa del texto que voy a leer? 
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Veamos la siguiente imagen: En ella podemos evidenciar la valioso que realizar una lectura de forma 

asertiva. 

 

Estimados estudiantes en el siguiente enlace encontrarán un interesante 

cuento………https://www.youtube.com/watch?v=Apwv317fqp8 

Información 

Para que la lectura sea efectiva, rápida, comprensiva y crítica debemos tener en cuenta varios 

aspectos. 

En el siguiente enlace se encuentran algunas estrategias  

https://victormartinp.com/consejos-de-lectura-rapida/ 

Maratón de lectura  

Mis queridos súper héroes en esta guía se propone una maratón de lectura, donde tendrán la 

oportunidad de participar leyendo textos, cuyos criterios fijaremos en clase como sugerencia les dejo los 

siguientes cuentos para que en ratos libres practiquen lectura y, así, el día que se presenten tengan una 

fluidez lectora apropiada.  

 Frederick Leo Lionni 

 Ramón Preocupón Anthony Browne   

 Papá Philipe Corentin   

Los cuentos anteriores pueden encontrarlos en Internet 

 El balseo de las almas (Leyenda chilota) página 9 

 La vendedora de cerillas página 65 y 66 

 Los pasteles y la muela página 75. 

Los cuentos anteriores los encuentran en la cartilla Entre Textos semestre B. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Apwv317fqp8
https://victormartinp.com/consejos-de-lectura-rapida/
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Estimados estudiantes ahora para conocer más sobre sinónimos y antónimos tengamos en cuenta lo 

siguiente: 

 

 

 

Ahhhh y…. de ellos escogen uno para que en clase practiquemos para nuestra maratón, la idea es realizar 

un ensayo. En clase definimos la fecha para la maratón de lectura. 

En el siguiente enlace se encuentra un vídeo que ilustra la diferencia entre sinónimo y antónimo 

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA 

 

Realicemos actividad de la página 74 libro Nuevo Integrado sección Lenguaje 

Ahora veamos el cuento que está en el siguiente enlace  

https://elaleman.wordpress.com/2010/09/25/cuento-de-sinonimos-y-antonimos/ 

Del cuento se cambian palabras por su sinónimo y antónimo, teniendo en cuenta el contexto del 

cuento. 

Se lee en clase poema página 29 libro Entre Textos 4 semestre B, aquellos que no puedan ingresan 

deben leerlo en casa. Como actividad se sugiere la plantead en la página 30 Entre Textos 4 semestre 

B. 

Ahora siiiii nuestra Maratón de lectura……. 

MARATÓN DE LECTURA 

UN ENCUENTRO PERSONAL CON EL MUNDO MARAVILLOSO DE LA PALABRA

 

 palabras sinónimas: son aquellas palabras que tienen el mismo significado o parecido. 

 palabras antónimas: son aquellas palabras que tienen significado opuesto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
https://elaleman.wordpress.com/2010/09/25/cuento-de-sinonimos-y-antonimos/
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/3175641138409075926/6252190029518360207
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Recuerden estimados estudiantes, que deben iniciar su proceso de lectura con los textos 
recomendados, y, que, para la participación en la Maratón de Lectura ustedes escogen un 

cuento, poema, historia, fábula o un texto escrito por ustedes; en el mensaje anterior del 

blog les hago sugerencias para que practiquen en casa, recuerden...…. 

La lectura debe ser: comprensiva, reflexiva, asertiva y crítica. 

 

Misión: Proyecto de vida 

 

Estimados estudiantes les invito a leer el siguiente cuento 

Tripón el gato panzudo  

Andresín nunca quería acostarse a su hora. Sus papás le habían explicado lo 

importante que era acostarse temprano y descansar bien, pero él no hacía 

ningún caso, y ya no sabían qué hacer. Hasta que un fin de semana que 

estaban en el pueblo con los abuelos, el abuelo Paco se enteró y dijo: 

- Esto es un trabajo para Tripón, mi gato panzudo. 

Y diciendo eso, les endosó el gato y se lo tuvieron que llevar de vuelta a la 

ciudad. Era un gato lento y gordinflón, y tampoco daba mucho trabajo, pues 

nadie sabía nunca dónde se metía. Esa misma noche, a la hora de acostarse, 

volvieron los problemas: Andresín no tenía intención de ir a la cama. Y 

aunque sus papás esperaron un rato para ver si ocurría algo especial y Tripón 

solucionaba el problema, no pasó nada. 

BIENVENIDOS A LA MARATÓN DE LECTURA 

Este es el momento, este es el anuncio. 

Por fin iniciamos la Maratón de Lectura. 

Saludamos con afecto a todos los participantes 

y queremos desearles: gozo, placer y aventura. 

una MARATÓN DE LECTURA es una estrategia de 

promoción que pretende incentivar el gusto y el 

placer de leer. 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/3175641138409075926/4211272426406040994
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- Vaya cosas tiene el abuelo - dijo el padre- igual está empezando a chochear. 

Cuando horas después Andresín fue por fin a acostarse, al llegar a la habitación se llevó un buen susto. 

Tripón estaba en su cama, totalmente despanzurrado, durmiendo a pierna suelta y roncando por todo lo 

alto. Andresín trató de apartar al gato, pero no hubo forma, y aquella noche apenas pudo dormir nada, 

arrinconado en una esquinita... 

Al día siguiente, la historia se repitió, pero además Andresín estaba mucho más cansado por no haber 

dormido. Cuando llegó el tercer día, el niño había comprendido que si quería dormir en su cama tendría 

que llegar antes que Tripón, así que en cuanto sus padres empezaron tan sólo a hablar de acostarse, 

Andresín salió como una bala directo al dormitorio y se metió rápidamente en la cama. 

Sus papás no podían creérselo. No sabían lo del gato, ni por qué Andresín se acostó a su hora sin protestar. 

Y estaban tan contentos, que se quedaron celebrándolo hasta bastante tarde, pero... 

.. ¿adivina dónde durmió Tripón aquella noche? 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior definimos párrafo final del cuento en clase virtual. 

Para un efectivo proyecto de vida, es necesario de forma organizada definir unas normas que delimiten lo 

que queremos alcanzar, es así, como tomando como referencia el cuento dado que el propósito es 

animarnos a cumplir las normas dando ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios: 

1. Realicé lectura comprensiva, reflexiva y analítica, participando activamente en ala maratón de 

lectura. 

2. Propuse normas a tener en cuenta para un exitoso proyecto de vida. 

 
 

 

Actividad de aprendizaje 

Mis queridos súper héroes, en esta misión la idea es 

que ustedes en compañía de su familia fijen unas 

normas para realizar su proyecto de vida (el cual ya 

plantearon con anterioridad), estas deben ser definidas 

desde la realidad del proyecto que escogieron…… 
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       Misión: Competencias socio emocionales (ética y Religión). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: La honestidad es un valor que debe tomarse muy en serio, y estar consciente de cómo nos 

afecta y afecta a los demás cualquier falta de honestidad, por muy pequeña que sea. El ser deshonesto es 

ser falso, injusto. La deshonestidad no respeta a la persona en sí misma, por lo que esta persona vive en la 

sombra. La honestidad, todo lo contrario, da confianza, sinceridad y apertura a una vida de luz.  

No importa la religión, raza, cultura o creencia, los valores deben ser parte de nuestro día a día para mejorar 

las relaciones personales, profesionales, sentimentales, y en general es lo que necesitamos actualmente 

para crear una mejor sociedad. 

 

HISTORIA DE JUANITO EL HONESTO 

 "Érase una vez un niño muy pobre que vivía con sus padres en las afueras de la 

ciudad. Juanito, que así se llamaba el niño, se iba todas las mañanas bien 

temprano al mercado de la ciudad, a tratar de buscar algo que hacer para que 

los comerciantes lo ayudaran con algunas cosas que le regalaban - frutas, 

hortalizas, verduras -, y contribuir a la economía hogareña, a pesar de que como 

era un niño era bien poco lo que podía conseguir. Un día, estando sentado 

frente a una tienda de frutas, vio a una anciana comprando cosas que echaba 

en una bolsa grande. Juanito se acercó a ella para tratar de ayudarla, pero la 

anciana, al verlo tan desarrapado, lo echó de su lado, porque temía que el niño 

le fuera a coger alguna fruta que acababa de comprar. Juanito no le hizo mucho 

caso, pensando que quizás la viejecita había tenido anteriormente alguna 

experiencia desagradable. En eso la anciana se va y, como era muy viejita, echó su bolsa del dinero 
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en la bolsa de la compra. Esta se cayó al suelo sin que se diera cuenta. Juanito corrió donde la bolsa 

había caído, y cuando la abrió ¡Cielos, allí había dinero como para que toda su familia comiera una 

semana! ¡Qué suerte! ¿Y sabes lo que hizo Juanito? Corrió hacia la anciana que ya se iba del 

mercado. Al verle de nuevo, la señora le dijo: 

“Mira niño, ¡ya te dije que no quiero que me ayudes!” “Señora” replicó Juanito no es para eso, 

sino para devolverle esta bolsa que se cayó sin que usted se diera cuenta.” La anciana incrédula 

tomó la bolsa, miró dentro y exclamó: “Que injusta he sido, un niño tan honesto y yo rechazándolo. 

Ven conmigo a mi casa, para que te de todo lo que necesites para ti y tu familia.” Y dicen que desde 

entonces todo el mundo en la vecindad llama a Juanito “el honrado”, por lo honesto que había 

sido en su conducta. 

Actividades:  

Muchachos de acuerdo a la lectura de la historia, debes realizar las siguientes actividades: 

1. Realiza un dibujo y coloréalo, que represente para ti a Juanito el honesto.   

2. ¿Escribe en 5 renglones cuál fue la actitud de Juanito? 

3. Vamos a jugar al detective privado. Que consiste en lo siguiente: Te voy a presentar un 

problema para resolver sobre un caso que le paso a un estudiante de grado 4°, y tú vas a 

detectar quien es el verdadero responsable.  

 

CASO A RESOLVER 

Carlos no hizo la tarea. Al día siguiente tuvo un serio problema con la maestra. Carlos le dijo que 

él no tenía la culpa de no haber hecho la tarea. Tu labor como detective es descubrir quién de los 

sospechosos es responsable de que Carlos no haya hecho su tarea. Posibles culpables: Alberto, el 

hermano menor de Carlos, porque lo obligo a jugar con él, y a Carlos no le quedó más remedio que 

irse a jugar. Mariana, la hermana mayor de Carlos, porque estuvo escuchando música en su cuarto 

y lo distrajo. El papá de Carlos, porque cuando llego de trabajar quiso cenar con toda la familia, así 

que Carlos no tuvo más remedio que sentarse en la mesa. La mamá de Carlos, porque le dijo que 

levantara sus juguetes, y por levantarlos no puedo hacer su tarea. Oso, el perro de Carlos porque, 

estuvo ladrando y hacía mucho ruido. El lápiz negro de Carlos, porque no tenía punta. Meloso, el 

gato de Carlos, porque tenía hambre y a Carlos no le quedó otro remedio que servirle su leche. La 

televisión de Carlos, porque estaba prendida y había un programa interesante. La maestra de 

Carlos, porque se le ocurrió dejar mucha tarea. El cuaderno rayado de Carlos, porque se quedó en 

el colegio. La despensa de Carlos, porque estaba llena de galletas. 

3. ¿Quién podrá ser el culpable? 

1. Alberto  
2. Mariana  
3. El papá  
4. La mamá  



Institución Educativa Alfredo Bonilla Montaño sede Terranova 
 
 

5. El perro Oso  
6. El lápiz negro  
7. El gato Princesa  
8. La televisión  
9. La maestra  
10. El cuaderno rayado  
11. Las galletas  
12. Otro sospechoso  
13. El mismo Carlos 
 
3 B. En 5 renglones vas a escribir todo el estudio que como detective privado le hayas hecho al 

caso 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3 C. Conclusión del caso:  

El verdadero culpable de que Carlos no haya hecho su tarea es: ______________________________ 

Hijos les dejo estas dos frases para pensar: Recuerden que debemos ser honestos en todo lo que 

hagamos, asumir nuestra responsabilidad es siempre mejor. 
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Misión Científica (C. Naturales) 

 

Chicos… te invito a que leas la siguiente historia comprensivamente, para que estés en capacidad de 

resolver la actividad propuesta.  
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También es necesario que veas los siguientes videos que te ayudan a reforzar los 
conceptos vistos en clases por Zoom. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=v_nUik65TUo 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 
https://www.youtube.com/watch?v=6d2I_lBgcyA 

 

Actividades a realizar. 

1. De acuerdo al relato escribe en cinco reglones, cuál es la importancia de la maquinas? 

2. Observen cada uno de los siguientes imágenes e identifiquen dónde se encuentra el punto de apoyo, dónde 

se hace la fuerza, y dónde está la resistencia?  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
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3. Comparen los lugares donde se encuentra  

el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia  

en cada uno de los casos presentados en los 

dibujos anteriores. ¿Están en el mismo lugar? 

4. Construyan un aparato sencillo con material  

reciclado donde se vea una palanca.  

Fíjense dónde se encuentra el punto de apoyo,  

la fuerza y la resistencia en el aparato que construyeron. 

5. Consulten sobre qué son las pirámides de Egipto. 

Primero consulten dónde queda este país 

y algo de su historia.  

6. Escribe 3 hipótesis sobre cómo piensan que se pudieron construir las pirámides de un tamaño tan 

grande cuando el desarrollo tecnológico del momento era poco.  

7. Consulta en Internet, si es posible, cómo se piensa que se construyeron las pirámides. 

8. ¿Qué relación hay entre las máquinas simples y la construcción de las pirámides?  

9. Realiza un dibujo que muestre la construcción de las pirámides.  

10. Haz una lista de las máquinas que utilizan en tu casa, por ejemplo, tijeras, herramientas, etcétera, 

y explica cómo ayudan en las labores cotidianas. 
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         ¿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. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS  ALCANZADO EN PROCESO NO AVANCE 

 1. Reconocí los departamentos en que está dividido el 
territorio colombiano y los que hacen parte de la frontera 
con base en su ubicación geográfica y extensión.       

2. Construí artefactos con recursos del entorno para 
satisfacer una necesidad de la comunidad.  

      

3. Logre resolver problemas en contexto, haciendo uso 
correcto de las operaciones entra números fraccionarios. 

      

4. Realicé lectura comprensiva, reflexiva y analítica, 
participando activamente en ala maratón de lectura. 

      

5. Propuse normas a tener en cuenta para un exitoso 
proyecto de vida. 

      

6. Interprete el valor de la honestidad, como una necesidad 
de interiorizarlo para el mejoramiento de la calidad de vida 
personal, familiar y comunitario.       

7. Relacione las características de las maquinas simples con 
el sistema óseo y muscular humano. 

      

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

      


