
 
Formando personas, creciendo en valores 

 

GUIA MES MAYO                                                                                               
Área: sociales, lengua castellana, inglés 

Tema:  Organización político - administrativa de Colombia. Géneros literarios y personal pronoun 

Nombre del docente:          Catalina Velásquez, Luz, 
Aidé Agudelo y Yudy Blandón                                    

Correo electrónico y teléfono: 

Grado  CUARTO 

Periodo  2 

Nombre estudiante  

Objetivo general Desarrollar habilidades comunicativas y competencias cognitivas y para vida y 

participación en sociedad, mediante diferentes actividades propuestas desde las áreas. 

Objetivo específico Interpretar los diferentes tipos de textos narrativos dentro de diferentes contextos, 

implementando vocabulario de nuestra vida cotidiana. 

 

Semana  15  del al  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 
evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

CLASE VIRTUAL  

• Saludo 

• Oración 

• Tema 

• Explicación guía         

 

SOCIALES 

ESCRIBAMOS EN TU CUADERNO DE SOCIALES 

Para que el estado pueda lacanzar los fines trazados y logre cumplir con las funciones que le 

corresponden, se crearon 3 ramas del poder publico en Colombia, estas ramas están integradas por 

Ciencias sociales Tema: organización política y administrativa de Colombia  

Lengua castellana Tema: géneros literarios 

Inglés Tema: personal  pronoun 
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diversos órganos con funciones diferentes, pero que siempre deben colaborarse entre si para poder 

trabajar mejor y lograr los fines propuestos. 

 

 

 

 

Rama legislativa
•Conocida tambien como el 
congreso de la república.

•integrada por el senado de la 
prepublica y la camara de 
respresentantes

•encargado de reformar la 
constitción, hacer las leyes y 
ejercer el poder politico sobre 
el gobierno nacional.

•la figura mas importante entre 
el senado y la camara es el 
CONGRESISTA

Rama judicial
•Esta es la encargada de 
reglamentar, ejecutar y hacer 
cumplir las leyes.

•vela por los intereses del 
estado.

•está liderada por el presindete 
de la república y los ministros.

•tambien son parte de esta las 
gobernaciones y alcaldias, así 
como las superintendencias, 
los establecimientos públicos, 
y las empresas del estado.

Rama ejecutiva
•su función es resolver 
conflictos que surgan entre 
personas, sea en la familia, en 
el barrio, en el trabajo etc.

•está conformada por la corte 
constitucional, la corte suprema 
de justicia, el consejo de 
estado, el cosejo superioir de la 
judicatura, la fiscalia general de 
la nacion, tribunales y jueces.

¿Qué es el 

congreso? 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cQMUQiu_75A&t=5s 
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Ahora cuéntanos tú lo que entendiste!!! 

• Explica la función de cada rama del poder en Colombia 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

• Cuentanos quienes conforman cada rama del poder en Colombia: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

• ¿Qué es el congreso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

LENGUA CASTELLANA 
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GENERO NARRATIVO 

 

 
GENERO LIRICO 

Es una forma de expresión literaria en la que un autor manifiesta y 

transmite sus emociones o sensaciones personales en relación a 

alguien o algo que despierta su inspiración. 

 

 

 

 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=SMDuyGg

7ies 
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Ejemplo de poesia para mamá: 
• Intenta hacer tu propio poema para la persona que 

tu quieras 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA:  

• ¿Cúal es el origen de la poesía? 

• ¿Cúales son los temas que más se utilizan el la poesía de la actualidad? 

• ¿Qué es la rima? 

 

GÉNERO DRAMÁTICO 

Es uno de los más importantes y, también, uno de los más antiguos. El 
origen del teatro se remonta a la Antigua Grecia y, por ello, este género 
cuenta con un gran legado a sus espaldas y con una amplia cantidad 
de dramaturgos que han marcado época: Homero, Shakespeare solo 
algunos de los nombres más destacados de este género. 

Tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. 
Son textos que se caracterizan por el diálogo y en el que no existe la 
figura del narrador: la vida se sube al escenario para ser representada 
por actores y actrices que escenifican un momento concreto. 
No es un género que esté pensado para ser leído sino que está pensado 
para ser interpretado, actuado. En nos encontramos ante textos escritos 

para obras teatrales que pueden ser leídos pero que, ante todo, se crean para ser representados delante 
de espectadores. El diálogo entre los diferentes personajes es la herramienta usada para poder definir 
la personalidad de cada uno y conseguir narrar la historia de una forma activa donde abundan las 
acciones y apenas hay descripciones. 
 

EJEMPLO: 

 

AHORA INTENTALO TU EN TU 

CUADERNO DE LENGUA 

CASTELLANA 

• Inventa una pequeña obra de 

teatro con personajes y dialogo entre 

ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=4x

EpQ_dhv8A 
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INGLÉS 

 

PERSONAL PRONOUN 

 

I : YO 

 

YOU: TÚ 

 

HE: ÉL 

 

WE : NOSOTROS 

 

YOU : USTEDES 

 

THEY: ELLOS/ELLAS 

 

IT: ESO/ ANIMAL O COSA 

 

SHE: ELLA 

 

 

 

 

PRACTIQUEMOS 

 

• Escribe el pronombre 

correcto en el cuadro, según el 

dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                      

 

 

 

 

• Coloca en el cuadro el  

personal pronoun según la 

oración 

 

 

 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=La

wQY8s-gFE 
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Área:  Ciencias Naturales, Tecnología, Ética, Religión 

Tema:  Los sistemas corporales, El Computador, Convivir en Familia, La Vocación 

Nombre del docente: Catalina Velasquez 4,1, 
Aide Agudelo 4.2, Yudy Blandón 4.3                                                   

Correo electrónico y teléfono: 

Grado CUARTO 

Periodo  DOS 

Nombre estudiante  

Objetivo general Posibilitar la aproximación a los conocimientos propios de las ciencias naturales para 
el aprovechamiento, protección y conservación del medio a través de la observación, 
experimentación y comparación de situaciones cotidianas. 

Objetivo específico Describo los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su función. 

Utilizar el computador como herramienta tecnológica 

Valorar el esfuerzo que hacen los padres en la formación integral 

Interpretar situaciones de la vida alusivos a la vocación 

CIENCIAS NATURALES 

Tema: Los sistemas corporales 

 

 

Ciencias Naturales Tema: Los sistemas corporales 

Tecnología Tema: El computador como herramienta tecnológica 

Ética Tema: Convivir en familia 

Religión Tema: La vocación 
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ACTIVIDAD: 
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ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD: 

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO !!! 
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TECNOLOGÍA 

Tema: El computador como herramienta tecnológica 
 

EL COMPUTADOR Y SUS PARTES 
 

 
 

PARTES EXTERNAS DEL COMPUTADOR 
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ACTIVIDAD: 

 
 

 
RELIGIÓN 

TEMA:   La vocación 
 
La vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida, y puede estar 
relacionada tanto con lo profesional (trabajo, carrera) como con lo espiritual. 

 
ACTIVIDAD: 

• Construye un cuento con los elementos presentados, donde se vea la vocación que tenemos  
                        por la vida. 
 

• descubre el siguiente mensaje con ayuda de las vocales 
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ETICA 

 
TEMA: Convivir en familia 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 
Colorea o dibuja en tu cuaderno la siguiente imagen: 

CONVIVIR EN FAMILIA 

 

 

 

LOS VALORES QUE TE 

PROPONEMOS 

TRABAJAR EN TU 

FAMILIA SON: 
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MATEMATICAS – GEOEMTRIA  

 

Con ayuda de tu familia y utilizando las posibilidades de materiales que tengas en tu casa, elabora un DOMINO 

para el desarrollo de las actividades siguientes (recuerda tomarle foto para las evidencia al Domino   que 

elaboraste) Puedes utilizar materiales como: regla, pegante, tijeras, colores, marcadores, hojas de cuaderno, 

de block, cartón, cartulina, madera, fomy, entre otros. Sigue las siguientes instrucciones para su realización. 

 

 Ficha de Domino 

 
 

                                
 

Instrucciones 

 
1. Recorta fichas de dominó de forma rectangular de 6cm x 3cm como se indica en la imagen anterior. 
2. Para nuestro dominó necesitaremos 28 fichas como las anteriores. 
3. Ahora a cada una de las 28 fichas marcamos con la regla la división en el medio (En este caso el 

medio  serán a 3 centímetros) 
4. Decora las fichas según tu creatividad.  

 
Actividad 1: Con las 28 fichas del dominó ya elaborado procedemos a MARCARLAS (como se muestra 
en la siguiente imagen) y empieza a   jugar con tu familia (recuerda tomarle foto jugando con el domino) 

Área:  MATEMATICAS, GEOMETRIA, EDUCACION FISICA, ARTISTICA  

Tema:  

Nombre del docente: Catalina Velasquez 4,1,  

Ayde Agudelo 4.2, Yudy Blandón 4.3                     

Correo electrónico y teléfono:  

  

Grado  CUARTO  

Periodo   DOS  

Nombre estudiante    

Objetivo general  Realizar cálculos con números naturales utilizando el significado y las propiedades 

de las operaciones básicas y aplicando con seguridad el modo de cálculo más 

adecuado a través del juego. 

Objetivo específico   

Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y 

medir longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, 

temperatura, y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver 

problemas. 
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ACTIVIDAD 2: Lee cada enunciado responde:  
Si yo tengo 28 fichas y deseo jugar con algunos amigos. ¿Cuántas fichas le corresponderá para el juego a cada 
uno de mis amigos(as) según el caso presentado en la siguiente tabla? Observa el ejemplo 
 

Numero de fichas del 
domino 

Numero de amigos 
que van a jugar 

Numero de fichas que 
le tocan a cada amigo 

Numero de fichas 
sobrantes del domino 

28 3 9 1 

4   

5   

6   

7   

 

 
ACTIVIDAD 3: Repasemos las tablas de multiplicar, completando el siguiente cuadro buscándole a cada 
multiplicación su PRODUCTO. Observa el ejemplo 
 

 
 
ACTIVIDAD 4: Escribe el resultado de la multiplicación, después 
recorta los resultados y pégalos donde corresponde. Si no tienes opción 
de imprimir puedes dibujar el gráfico que quedaría al final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el ejemplo 
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ACTIVIDAD 5: Escribe el resultado de la multiplicación, después recorta los resultados y pégalos donde 
corresponde. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

En el cuaderno de Artística realiza las siguientes mándalas y coloréalas de los colores indicados en la 
imagen. Escoge solo 6 y realízalas en el cuaderno 
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EDUCACIÓN FÍSICA  

 

1. Realiza estos ejercicios prácticos de calentamiento y estiramiento en la  casa (ojala en compañía de tu 

familia) y envía una foto de evidencia que los realizaste. 

 

 
 

 

 

 

 

 


