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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Manuel Flórez 
 
ÁREA O ASIGNATURA: INTEGRADAS  GRADO 4 GRUPO (S): 1,2 
 

TEMA(S): RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Semana del 18 al 29 de mayo  AÑO 2020 
 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS DEMAS Y CONSIGO MISMO 
 

 

 
                                  LA FOCA ROBI 
 
 
ROBI, la foca Robi es una foca pequeñita. Robi vive en el Círculo Polar, muy cerca del Polo Norte.  
A Robi, la foca le gusta jugar con su pelota y deslizarse por el hielo. ¡Es muy divertido! Un día la pelota de Robi cae al 
agua por un agujero en el hielo. 
 Robi es todavía pequeña y no puede saltar al agua ni nadar. - He perdido mi pelota –piensa Robi. La pequeña foca está 
muy triste. Llora muy fuerte, tanto que la escucha un pececito. 
 El pececito se asoma por el agujero en el hielo y pregunta: - ¿Por qué lloras, Robi? - He perdido mi pelota.  
Ahora está bajo el hielo. - ¡No llores más! Te puedo ayudar. Voy a buscar tu pelota.  
El pequeño pez bucea en el agua y muy pronto vuelve con la pelota de Robi. - Gracias –dice Robi, la foca. - De nada, te 
ayudo con mucho gusto. 
 La próxima vez debes pedir ayuda en lugar de llorar.  
Ahora Robi y el pequeño pez juegan siempre juntos con la pelota.  
Muy pronto Robi sabrá también nadar. 
 Y la pequeña foca Robi ha aprendido algo muy importante: pedir ayuda cuando se necesita ayuda. 
 
PASO 2 GEOMETRIA. 
Observa las siguientes figuras de polígonos regulares. 
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http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/ 
 
 
http://fatimamikel.wordpress.com/ 
 
http://www.catedu.es/arasaac/ 
 
 

Enlaces en youtube .   https://youtu.be/-suHvhrijfA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                  Ahora vamos a trabajar. 

 
 
 
 

 

PREGUNTAS  
 ¿Cómo se llama la foca? 
 - ¿Dónde vive Robi, la foca? 
 - ¿Qué le gusta a Robi? 
 - ¿Qué pasa un día con la pelota de Robi? 
 - ¿Cómo se siente Robi?  
- ¿Qué hace Robi cuando se siente triste? 
 - ¿Quién escucha a Robi cuando llora muy fuerte? 

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/
http://fatimamikel.wordpress.com/
http://www.catedu.es/arasaac/
https://youtu.be/-suHvhrijfA
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 - ¿Qué pregunta el pez? 
 - ¿Qué hace el pez? 
 - ¿Con quién juega ahora Robi con la pelota? 
 - ¿Qué ha aprendido Robi?  
¿En geometría dibuja en tu cuaderno las figuras de polígonos regulares que aparecen a continuación 
y escribe sus nombre y número de lados? 
¿En ética y valores escribe una historia donde se tenga en cuenta la colaboración? 
¿En emprendimiento realiza una lista de los diez productos que más se consumen en tu casa? 
¿En tecnología, observa los siguientes elementos tecnológicos antiguos y escribe que nombre 
reciben y qué función cumplía cada uno de ellos? 
 
 
.  

 
 
 
 

 

 


