
 
PLAN DE APOYO PERIODO 1. ÁREA CIENCIAS NATURALES. GRADO 4°. AÑO 2022. 

SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA: 

1. La definición más acertada de la célula es: 

a. sistema integrado de los seres vivos. 

b. órgano de vida de todo ser. 

c. Unidad de estructura y función de los seres 

vivos. 

2. Las 3 principales partes de la célula son:  

a. Núcleo, ribosoma y membrana celular 

b. Núcleo, citoplasma y membrana celular 

c. Núcleo, citoplasma y vacuola 

3. Las plantas y los animales están formados 

por: 

a. una sola célula. 

b. muchas células eucariotas. 

c. células procariotas 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

4. ¿Qué es el cuerpo humano? 

5. ¿Cuáles son los principales sistemas del 

cuerpo humano? 

6. ¿Qué es el sistema circulatorio?  

7. Dibuja el sistema circulatorio. 

8. ¿Qué es el sistema digestivo? 

9. ¿Cuáles son los órganos del sistema 

digestivo? 

10. Dibuja el sistema digestivo. 

11. Escribe y dibuja 10 alimentos que se deben 

consumir para cuidar el cuerpo humano. 

12. ¿Cuáles son los principales cuidados que se 

deben tener con el sistema digestivo? 

13. Elaborar una cartelera sobre el cuidado del 

cuerpo humano. 

 

Tener en cuenta: 
 

 Marcar la hoja. 

 Realizar la actividad de apoyo en hojas de 
block (legajadas o pegadas) 

 Letra legible (del estudiante) 

 Realizar en el orden establecido 

 Entregar organizada y limpia 

 Puntualidad en la entrega. 
 

 

 



 
PLAN DE APOYO PERIODO 1. ÁREA ESPAÑOL. GRADO 4°. AÑO 2022. 

LOS PRINCIPES DEL AÑO 

Hace ya muchos siglos, que un rey poderoso pensó en nombrar tres príncipes que viajasen 
continuamente por su reino. El rey los llamó: Verano, Otoño, Invierno. Envió el rey a su pueblo al 
príncipe verano, pero a los pocos días de su llegada, los manantiales se secaron y la sed y el 
calor amenazaron con devorar la vida de todos los habitantes del reino. 
Mandó entonces el rey al príncipe otoño, que llegó acompañado de muchos frutos de regalo. 
Pero a los pocos días los árboles perdieron sus hojas, el cielo se cubrió de nubes grises 
cargadas de agua, y el viento azotó campos y poblados. 
Llegó después el príncipe invierno, frío, majestuoso, haciéndose acompañar por centenares 
de vasallos que sostenían su pesada capa de armiño. El frío corazón del príncipe helaba todo 
a su alrededor. 
Viendo el rey la tristeza de su pueblo, tuvo compasión de él y decidió buscar una solución. En 

regiones doradas y de ensueño, vivía una princesa llamada primavera. El monarca la mandó llamar, 

y apenas entró la princesa en los dominios del rey, la tierra se cubrió de flores, los pájaros cantaron 

alegres construyendo sus nidos y los árboles vistieron de verde sus ramas. Un sol suave y limpio 

lució el firmamento, y, por las noches, las estrellas brillaron con extraordinario fulgor. El rey dejó 

entonces al país en manos de los cuatro príncipes, y éstos viajaron por el reino siempre en este 

orden: Primavera-Verano-Otoño-Invierno. 

 

1. - ¿Cómo llamó a los tres príncipes? 

  a) Verano, otoño y primavera. 

b) Enero, Febrero y Marzo.  

c) Verano, Otoño e Invierno. 

2. - ¿Qué le ocurrió a Verano? 
a) Que los manantiales se secaron. 
b) Que se estaba muy bien. 
c) Que todos le querían. 

 
3. - ¿Qué ocurría con Otoño?  

  a) Que todos le querían. 
b) Que se estaba muy bien. 
c) Los árboles perdieron sus hojas. 

 
4. - ¿Qué ocurrió con Invierno? 

  a) Que todos le quisieron. 
b) Que helaba todo a su alrededor. 
c) Que se estaba muy bien. 

 
5. - ¿Quién consiguió arreglarlo todo? 

a) El Rey. 
b) Enero. 

c) Primavera. 
 



 
PLAN DE APOYO PERIODO 1. ÁREA DE MATEMÁTICAS. GRADO 4°. AÑO 2022. 

3.- Lee cuidadosamente los siguientes problemas y respóndelos en tu cuaderno de matemáticas.  
 

1.- Si el total de precio de un viaje es de 39.995 pesos y vamos 6 personas. ¿Cuánto en total se tendrá 
que pagar?  
2.-Un empresario tiene 683 bolsos y quiere repartirlos entre sus 7 tiendas ¿Cuántos bolso le tocará a 
cada tienda?  
3.-Un depósito con 12.250 litros de gasolina surte a 9 surtidores. ¿Cuántos litros repartirá en cada 
uno?  
4.- En un tren van a viajar 490 personas. Si tiene 12 vagones. ¿Cuántas personas viajarán en cada 
vagón?  
5.- Una caja tiene 425 abanicos. ¿Cuántos abanicos habrá en 24 cajas?  
6.-El colegio compró 434 libros a 14.000 pesos cada uno. ¿Cuánto costaron en total?  
7.-En una finca hay 256 árboles de manzana y cada uno tiene 25 manzanas. ¿Cuántas manzanas hay 
en total?  
8.- Si compré 139 paquetes de arroz a 1.200 el paquete. ¿Cuánto gaste?  
9.- Una máquina pone 5.250 grapas en una hora. ¿Cuántas grapas hará en 7 horas?  
10.- Si una vaca come 7 kilos cada día. ¿A cuántas vacas se podrá alimentar en un día con 231 kilos?  
 
 

  
4.-Escribe las siguientes cantidades colocando cada dígito donde corresponda. Guíate con los ejemplos.  
 
   

Cantidad  DM  UM  C  D  U  
Treinta y ocho mil quinientos doce  3  8  5  1  2  
Setenta y cinco mil veinticinco  7  5  0  2  5  
Veintitrés mil seiscientos quince                 

Cincuenta y cuatro mil doscientos veinte                 

Ochenta y dos mil quinientos dieciséis                 

Quince mil setenta y cuatro                 

Cuarenta y dos mil ochocientos noventa y dos                 

Sesenta mil cuatrocientos setenta y ocho                 

Noventa y ocho mil quinientos treinta y nueve                

  
  
5.-Escribe cómo se leen los siguientes números.  
   

45.684                                                                                                                                                             
78.463 _____________________________________________________________________________  
67.845 _____________________________________________________________________________   
93.456 _____________________________________________________________________________   
52.037 _____________________________________________________________________________   

 

 



 
PLAN DE APOYO PERIODO 1. ÁREA DE SOCIALES. GRADO 4°. AÑO 2022. 

1. Busca Las palabras en la sopa de letras. 
 

 
 
 
 

2. Con cada palabra encontrada en la sopa de letras, elabora una oración que tenga relación con 
los derechos fundamentales de la persona humana. 
 

3. Elabora una cartelera en donde invito a mis compañeros a respetar los derechos de los 
demás para lograr una sana convivencia. 
 

4. Escribe un cuento en donde plasme el significado de derechos fundamentales y en el cual se 
vea el cumplimiento y respeto de estos dentro de una familia. Ten en cuenta estas palabras 
para la elaboración del cuento. FAMILIA, IGUALDAD, ARMONIA, DISCORDIA, ACUERDOS, 
HIJOS, PADRES, COMUNIDAD, TRANQUILIDAD, LIBERTAD. 
 

5. Dibuja en el cuaderno una escena del cuento anterior. (tener en cuenta las notas del 
cuaderno) 

 

 


