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GUIA  15- SEMANA LECTIVA  TREINTA Y UNO – TREINTA Y DOS - GRADO CUARTO 
 

Área: Lenguaje  
 

Como título: Diptongo, Triptongo y Hiato 

Indicador de logro: Identifica que es 
Diptongo, Triptongo y Hiato, 
 

 

Destrezas: Reconocimiento de diptongos, 
hiatos y triptongos en artículos de prensa.  
 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de lenguaje la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “Diptongo, Triptongo y Hiato”. 

Actividad introductoria 

 
Concepto 

Un diptongo es una cadena sonora que consiste en la articulación de dos vocales, una a 

continuación de la otra,1 sin interrupción y produciéndose una 

transición suave en las frecuencias sonoras que caracterizan los 

timbres de cada una de las dos vocales. Fonológicamente dos 

vocales articuladas de esa manera forman parte de la misma sílaba. 

combinaciones que producen diptongo: 

Dos vocales cerradas: IU. Por ejemplo: viuda, ciudad, oriundo. 

Una vocal cerrada y una abierta: IA. Por ejemplo: anciano, hacia. 

Una vocal abierta y una cerrada: AI. Por ejemplo: baile, paisaje, aire. 

Tipos de diptongo 

Existen tres tipos de diptongos que se clasifican según el orden de las vocales en la sílaba: 

 Creciente. Vocal cerrada + vocal abierta. Por ejemplo: pues. 

 Decreciente. Vocal abierta + vocal cerrada. Por ejemplo: paisaje o vainilla. 

 Homogéneo. Vocal cerrada + vocal cerrada. Por ejemplo: cuidar o viuda. 

El triptongo 

El triptongo se produce cuando hay en una misma sílaba tres vocales: dos vocales cerradas (i, 
u) y una abierta (a, e, o) organizadas de acuerdo al siguiente orden: vocal cerrada + vocal abierta 
+ vocal cerrada. Por ejemplo: estudiéis, Uruguay (la y funciona como i).Para que exista un 

triptongo, ninguna de las vocales cerradas debe ser tónica. 

Las vocales de los triptongos se pronuncian de manera conjunta, como una sola sílaba o 

unidad sonora, y no pueden separarse, operando bajo las mismas condiciones que un diptongo. 

El hiato 

El hiato es la secuencia de dos vocales consecutivas, pero que están en sílabas distintas. Es 

el contrario del diptongo. Por ejemplo: reía, zoológico, leer. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diptongo#cite_note-tri-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
https://concepto.de/silaba-tonica/
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Un hiato puede ser: 

 Hiato común. Vocal abierta + vocal abierta / vocal cerrada + vocal cerrada. Por ejemplo: 
teatro, chiita. 

 Hiato acentual. Vocal abierta + vocal cerrada (acentuada) / vocal cerrada (acentuada) + 
vocal abierta. Por ejemplo: comía, país. 

 Actividad de afianzamiento 

 3) Escribe y resuelve en tu cuaderno la siguiente actividad. 

- Separa en silabas las siguientes palabras, e indica si es digtongo e hiato. 

 
 

- Separa en silbas las siguientes palabras. Luego, escribe cada silaba en ,a casilla que 

corresponde: 

Cielo                                                                Fuego  

 

Limpiáis                                                           Ruidoso    

 

Viaje                                                                Pienso    

 

- Subraya las palabras en las que hay diptongo: 

Cielo      maquina         vivía          elefante         servicial     periódico        galaxia  

         Canción                      peine 

 

- Ordena las silabas para formar palabras con hiato, Luego, escríbelas en el recuadro.  

Ca   o   na 

Ho    go   o 

Tra   ma    es 

Le      na    o     

 

- completa el siguiente cudro . escribe palabras que contengan diptongos o triptongos. Sigue el 

ejemplo. 

 

Vocales  ejemplo Nuevas 

palabras 

ie  nieve  

io aclaracion  

ai fraile  

au pausa  

iu triunfar  

ia magia  

eu pueblo  

uo antiguo  

Ui  atribuir  

iai envidiais  
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Área: Matemáticas   

 

Como título: FRACCIONES PROPIAS E IMPROPIAS 

Indicador de logro: Que el estudiante 

Comprenda cual es la diferencia de las 
fracciones propias e impropias, 

  

Destrezas: -Escribe y lee con seguridad 

fracciones propias, impropias 

y mixtas. 

 
 
-  

NOTA: Escribe en tu cuaderno de matemáticas la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “FRACCIONES PROPIAS E IMPROPIAS”. 

Actividad introductoria 

 

1) De acuerdo con el ejemplo complete ls siguientes  fracciones 

                                                                                                  
 

2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto 
Concepto 

Fracciones Propias: Una vez explicado el concepto de fracción, podemos definir las fracciones 

propias como aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Es decir, el número en la 

parte superior es menor que el número de la parte inferior. Una fracción propia es lo contrario a 

una fracción impropia. 

El resultado de cualquier fracción impropia será menor a la unidad. 

Fracciones Impropias: Por el contrario, las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es 

mayor que el denominador. Por lo tanto, una fracción impropia tendrá como resultado un 

número mayor que uno. 

 

Actividad de afianzamiento 

1. Realiza la siguiente actividad. 
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b) Colorea la fracción que indica.  

 

 

c) identifica que fracciones son propias e impropias. 

 

 

 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
EDUCACION REMOTA 

GUIA  15- SEMANA LECTIVA  TREINTA Y UNO – TREINTA Y DOS - GRADO CUARTO 
 

Área: Inglés     

 

Como título: ELEMENTOS DE LA ESCUELA  
 

Iindicador de logro: Que el estudiante Lea y 

escribe en inglés los elementos de la escuela.  
Destrezas: Reconoce el vocabulario 

básico de los elementos de la escuela 
 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de inglés la fecha que corresponde al horario de tu grado, y escribe 

como título el nombre del tema ELEMENTOS DE LA ESCUELA 

   Actividad introductoria 

1) Colorea los siguientes alimentos 

  

Concepto 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1. Busca en el diccionario cada elemento de la escuela y coloca su nombre en español e 
ingles 

2. Encuentra los elementos de la escuela en la siguiente sopa de letras. 
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Área: Proyecto de vida     

 

Como título: EL MIEDO 

Objetivo: Desarrollar competencias 

socioemocionales a través de la identificación 

y diferenciación de las distintas emociones 

que nos acompañan día a día. 

Representar sus miedos a través del dibujo 

con el fin de conocer sus fortalezas y 

debilidades en distintas situaciones. 

Destrezas: Demuestra habilidades 

socioemocionales reconociendo las distintas 

situaciones que le producen miedo y las 

afronta. 

Identifica con facilidad el papel de cada 

emoción en las distintas facetas de su vida.

NOTA: Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida la fecha que corresponde al horario de tu 

grado, y escribe como título el nombre del tema “EL MIEDO”. 

Actividad introductoria  

1) Lee y escribe el siguiente texto de la autora Carmen Rosa Gil y responde las preguntas en 

el cuaderno de proyecto de vida.  

EL FANTASMA CUCUFATE 

El fantasma Cucufate 
se dio ayer un sofocón: 
se manchó de chocolate 

la sábana de algodón. 
La metió en la lavadora, 

le echó mucho detergente 
y la lavó media hora 

con el agua muy caliente. 
 

Y ahora como alma en pena, 
enfadado y afligido, 

vaga de almena en almena: 
¡la sábana se le ha encogido! 

 
Le llega por las rodillas, 
igual que una camiseta, 

y luce las pantorrillas 
y las medias de calceta. 

 
Tiene un enorme disgusto 

porque, de frente o de espaldas, 
¿a quién va a matar de susto 
un fantasma en minifalda? 

 

 

Responde: 

1. ¿Para ti cómo es el miedo? 

2. ¿Por qué crees que le tenemos 

miedo a los monstruos y fantasmas? 

3. ¿Qué le paso al fantasma Cucufate? 

 

 

2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto y realiza la actividad de la parte inferior.  

Los miedos (no soy capaz!) 

Hay muchas cosas que nos dan miedo, y cuando algo nos da miedo, son muchas las cosas que no 
podemos hacer, pero no queremos que nuestros miedos nos impidan hacer cosas. 

Todos sentimos miedo de vez en cuando. Y esto pasa sin importar lo grande o valiente que seas. 
En ocasiones, el miedo también puede llegar a ser bueno y ayudarte a mantenerte a salvo. El 
miedo a acercarse demasiado a una fogata puede salvarte de sufrir graves quemaduras. Y el 
miedo a obtener una mala calificación en un examen puede hacer que estudies más. Por eso es 
importante que aprendamos a conocer nuestros miedos y superarlos. 

 
Actividad en el cuaderno  

1. Busca en el diccionario o en internet el significado de las siguientes 

palabras: 

*Fobia                  *Terror 
*Alarma               *Sobresalto 

 

2. Escribe 2 cosas que te den miedo 

3. Pregúntale a un adulto 2 cosas que le den miedo y escríbelas para 

compararlas con las tuyas 
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4. Realiza el dibujo de tu más grande miedo en forma de monstruo imaginario. 

Área: Geografía 

 

Como título: REGIONES NATURALES  DE COLOMBIA 

Indicador de logro: Identifica cada una de 

las regiones de Colombia, su economía, 

cultura, etc. 

 

Destrezas: Comprende la variedad de cada 

una de las regiones de Colombia y su forma 

de vivir. 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Historia la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

 

 

Actividad introductoria 

1) Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno.   

 

Concepto 

2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto  
 

REGION INSULAR: La Región Insular de Colombia no es una «Región» propiamente dicha, sino 

que se compone de todas aquellas islas de Colombia alejadas de las costas continentales, caso tal 
como el del Archipiélago de San Andrés y Providencia en el océano Atlántico y las islas Malpelo y 
Gorgona en el océano Pacífico. En ella no se cuentan las islas fluviales como las de lagos y ríos.  
La Región Insular de Colombia se divide a su vez en islas de tipo continental como la Isla Gorgona 
(océano Pacífico) e islas oceánicas como aquellas del Archipiélago de San Andrés y Providencia 
(mar Caribe) y la isla volcánica de Malpelo (océano Pacífico). Es la región de las islas que 
pertenecen al país. Se encuentra gran diferencia espacial en ella. Al noroeste, en el mar Caribe, se 
encuentra el archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, mientras al occidente, en el océano Pacífico, 

se encuentran las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo 

SUBREGIONES: 

 Archipiélago de San Andrés y Providencia que 
conforma el departamento del mismo nombre, ubicada 
en el mar Caribe con una extensión total de 52,2 km², 
(San Andrés con 26 km², Providencia con 17 km² y Santa 

Catalina con 1 km²). 

 La Isla Gorgona, un pequeño sistema de islas 
conformado por Gorgona, Gorgonilla y otros tres islotes, 
ubicadas en el océano Pacífico y pertenecientes 
al departamento del Cauca con 26 km² de superficie 
terrestre o insular. Se encuentra allí el Parque Nacional 

Natural Isla Gorgona. 

 Malpelo, islote de origen volcánico en el océano 
Pacífico bajo la jurisdicción del departamento del Valle 
del Cauca, con 120 hectáreas o 1,20 km² de superficie 

emergida. 

 Archipiélago de San Bernardo, un conjunto de 10 islas del mar Caribe que en total tienen 

una superficie aproximada de 255 km² se encuentran en el golfo de Morrosquillo. 

 Otros grupos de islas: 

o Islas Corales del Rosario, pequeño archipiélago de 20 hectáreas (0,20 km²) 

ubicadas al oeste de Cartagena. 

o Isla Fuerte, pequeña isla de unas 300 hectáreas (3 km²) frente a las costas del 
departamento de Córdoba. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Gorgona
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Malpelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Bernardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Morrosquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Corales_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Fuerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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o Isla Tortuguilla, pequeña isla de 14 hectáreas (0,14 km²). 

o Isla Tierra Bomba. 

o Islas continentales del Pacífico, como Tumaco y Sanquianga. 

GASTRONOMÍA: Los platos típicos de San Andrés son elaborados con pescados, langostas, 
caracoles y cangrejos acompañados con plátanos, coco, leche de coco y yuca. El plato típico más 
conocido es el rondón, el cual es una especie de cacerola de pescado con caracoles cocidos 
lentamente en leche de coco, con yuca, patacón y pescado. 

ECONOMIA: La principal fuente de ingresos de la región insular colombiana es el turismo. 

San Andrés cuenta con las playas más bellas y uno de los principales complejos hoteleros del país, 
el cual es visitado anualmente por nacionales y extranjeros. El archipiélago también es célebre por 
el movimiento de su comercio.  

Gorgona es un parque natural ideal para las investigaciones biológicas. En la región se practica el 
turismo ecológico a gran escala. 

 

Actividad de afianzamiento 

   Realiza en tu cuaderno de Historia la siguiente actividad. 

 

1) Ubica las regiones de nuestro país y sus límites, 

2) En un octavo de cartulina realiza un rompecabezas del mapa de Colombia con sus regiones naturales y 

cada uno de sus departamentos. 

 

 
 

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Tortuguilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Tierra_Bomba
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Área: Historia      

Como título: Que es la democracia

Indicador de logro: Identifica que es la 

democracia.               

 Destrezas: Describir que es la democracia y 

como hacemos uso de ellas en la vida diaria. 

. 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Historia la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “Que es la democracia”. 

Actividad introductoria 

 
2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto 

Concepto 

 

La palabra democracia vienen de los términos griegos demos, que significa pueblo y kratein, que significa gobierno, es 

decir que la democracia es el gobierno del pueblo. Es una forma de gobierno en la que los ciudadanos participan 

activamente en la toma de decisiones, por medio del voto. 

 

¿Cómo se construye la democracia? 

Las sociedades actuales. Tienen un sistema de democracia indirecta o representativa, en el cual la población elige a 

otras personas para que la representen, y les cede, por un periodo de tiempo, la posibilidad de decidir  y gobernar. En 

nuestra vida cotidiana también practicamos la democracia constantemente. 

 

En la familia: practicas la democracia cuando tomas parte en las decisiones junto a tus padres y hermanos. Por 

ejemplo, cuando discuten a qué lugar van a vacaciones o que programa de televisión ver a  una misma hora. 

 

En el colegio: puedes hacerlo de varias maneras , en el salón de clases, al tomar decisiones junto con tus compañeros 

para mejorar la convivencia, también al pertenecer al consejo estudiantil  o al votar en la elección del personero, quien 

representa a los estudiantes en el colegio ante las instancias superiores. 

 

En el barrio:  puedes practicar democracia al informarte y participar en las distintas  actividades  comunitatrias que se 

organizan en tu lugar de residencia. También, cuando cuidas el medio ambiente. 

 

 

Condiciones para la democracia: existen ciertas condiciones o requisitos que se deben cumplir para que la 

participación democrática sea posible en la sociedad.  

 

-La vigencia de una constitución: este documento regula el funcionamiento del estado y propicia el respeto de los 

derechos humanos. 

 

-La división de poderes: evita que todo el poder pueda estar en las manos de una sola persona. De este modo hay 

mayor  cooperación en la solución de problemas. 

 

-La elección de cargos públicos : a través del voto se elige  los ciudadanos que cumplen la función de representar a la 

comunidad. 

 

Actividad de afianzamiento 

   Realiza en tu cuaderno de Historia  la siguiente actividad 
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Área: Ciencias Naturales      

 

Como título: Las mezclas 

Indicador de logro: Relaciona y que son 

las mezclas y cómo funcionan en el medio.  
 

Destrezas: Experimenta, representa y 

explica con interés, que son las mezclas. 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales la fecha que corresponde al horario de tu 

grado, y escribe como título el nombre del tema LAS MEZCLAS”. 

Actividad introductoria  

Responde la siguientes pregunta: 

Si mezclas agua con aceite ¿ crees que puedes separar la mezcla? 

¿ Cómo crees que puedes separa el agua y el aceite? 

 

1) Lee el siguiente texto y escribe en tu cuaderno  
Concepto 

Una mezcla es la unión de dos o más sustancias que se pueden superar por métodos físicos y 

que, al estar unidas, no pierdan sus propiedades. 

Las sustancias que hacen parte de una mezcla pueden estar en estado sólido, liquido o gaseoso. 

Los desodorantes en aerosol son mezclas entre un gas y un sólido o un líquido. 

Clases de mezclas: las mezclas pueden ser de dos clases: homogéneas o heterogéneas. 

Mezclas homogéneas. Son mezclas que aparecen como totalmente uniformes, sin 

discontinuidades, por lo que se dice que tienen una sola fase. Las sustancias que integran una 

mezcla homogénea están distribuidas de manera uniforme. Típicamente son mezclas homogéneas 

las disoluciones, y existen disoluciones líquidas, sólidas y gaseosas. 

Mezclas heterogéneas. Son mezclas en las que es posible observar la discontinuidad de sus 

fases (toda mezcla heterogénea tiene al menos dos fases) a simple vista, aunque en ocasiones es 

necesario algún dispositivo o equipo de mayor resolución que el ojo humano para apreciarlas y 

distinguirlas. No son uniformes. A menudo se obtienen mezclas heterogéneas cuando se pretende 

reunir sustancias que son insolubles o inmiscibles. Esto hace que los componentes queden 

separados y formen fases distintas. En virtud de esta distribución no uniforme, las muestras 

provenientes de distintas partes de una mezcla heterogénea pueden tener composiciones 

diferentes. 

Los gales son una mezcla en la que una sustancia liquida se encuentra atrapada en una red de 

sólido, como en la gelatina, las gomitasy los jabones en gel. Las espumas son mexclas de un gas 

con un líquido, como por ejemplo la crema chantilly o con un sólido, como el icopor. 

 El agua con azúcar. Que solemos darles a las personas que se descompensan, es una dilución 

de un sólido (azúcar) en un líquido (agua), al punto tal de que no puede apreciarse la diferencia. 

  Las aleaciones metálicas. Como el acero inoxidable del que están hechos algunos cuchillos, se 

obtienen mezclando el hierro con carbono y otros componentes metálicos, para que la mezcla 

adquiera la combinación de sus propiedades. Para ello se los debe fundir hasta el estado líquido, 

luego mezclarlos y dejarlos solidificar. 

  Las amalgamas. Tal como las usaba antiguamente el dentista, solían ser una mezcla de 

mercurio y algún otro metal, convertidos en una pasta uniforme y maleable, que luego endurecía al 

solidificar. 

  La espuma de afeitar. Es una mezcla de agua, jabones, glicerina y mentol, a menudo 

acompañada de gases (si viene en spray). 

  La sangre. Es también una mezcla homogénea de un número inmenso de compuestos líquidos, 

sólidos y gaseosos, que apreciamos simplemente como un líquido rojo más o menos espeso. 

Actividad de afianzamiento 

 

   Realiza  los siguientes experimentos. 

 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-mezclas-homogeneas/
https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-disoluciones/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-mezclas-heterogeneas/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/aleacion/
https://concepto.de/metales/
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Área: Tecnología e informática      

 

Como título: Animación de texto 

Indicador de o logro: Conocer los pasos 
para animar un texto. 
 

Destrezas: Comprende y sigue los pasos 

para animar un texto.

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Tecnología e informática la fecha que corresponde al horario de tu grado, 

y escribe como título el nombre del tema “Animación de texto ”. 

Actividad introductoria  

Observa el siguiente video, que va a ser enviado por el grupo de whatsapp  

https://youtu.be/d-oIzhNxXaM 

Concepto 

 

Actividad de afianzamiento 

Ir a la sala de Internet de la institución, en compañía de la docente y seguir las indicaciones dadas por ella. 

Realiza una diapositiva en power point dónde realices una animación de texto. 
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GUIA  15- SEMANA LECTIVA  TEINTA Y UNO – TREINTA Y DOS  - GRADO CUARTO 
 

Área: Religión        

 

Como título: La amistad en la vida de Jesús

Indicador de logro: Reconoce en las 

relaciones de Jesús con las personas una 

nueva forma de vivir la amistad.  

Destrezas: Identifica el mandamiento 

principal de Jesús y las maneras de vivirlo en 

las relaciones interpersonales. 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Religión la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema La amistad en la vida de Jesús 

Concepto 

1) Escribe y resuelve en tu cuaderno de Religión.  
Pregúnteles a sus hijos qué significa ser un amigo. Recuérdeles que Jesús era amigo de Lázaro y 
sus hermanas, María y Marta. Repase lo que aprendimos sobre María y Marta en la lección 
anterior. 
Jesús se preocupaba por sus amigos. También deberíamos preocuparnos por nuestros amigos. 
Hable sobre las formas en que podemos mostrarles a nuestros amigos que nos importan. Ejemplo: 
¿Es compartir sobre Jesús cuidar de ellos o no? ¿Pelear por los juguetes es amoroso o no? 
Hable acerca de cómo Lázaro se puso extremadamente enfermo. María y Marta amaban a su 
hermano, así que hicieron lo correcto. Le dijeron a Jesús. Comparta cómo podemos hablar con 
Jesús sobre las cosas que nos preocupan y orar por otros que no están bien. 
Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no corrió al lado de Lázaro y lo sanó. En 
cambio, Jesús pasó dos días más donde estuvo, y durante ese tiempo, Lázaro muere. Explique 
cómo nos resulta difícil entender por qué nos apresuraríamos hacia nuestros amigos necesitados. 
Pero el tiempo de Dios es perfecto y diferente al nuestro. Él tiene todo en control. 
Comparta cómo Dios siempre tiene un plan. A veces, podemos estar molestos o temerosos por 
algo que sucede, pero Jesús tiene un plan. Si tiene un tapiz u otra pieza de bordado, muéstrele al 
niño la parte de atrás. Habla sobre lo desordenado que se ve el hilo. Hable acerca de cómo no es 
hermoso en absoluto. Dé la vuelta al tapiz y demuestre que es hermoso. Explique que podemos 
pensar que algo que sucede es terrible porque no podemos verlo como Dios lo hace. Está 
haciendo el tapiz de formas que no entendemos. 
Cuando Jesús llega, Marta corre hacia él. Ella dice cómo las cosas podrían haber sido diferentes y 
lo serán en el futuro, pero no ahora. Repase el pasado, el presente y el futuro con su hijo. Una 
manera fácil es con los días de la semana. Hoy es …, así que ayer fue … y mañana será … 
Repita Hebreos 13:8 con su hijo. «Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre». Use movimientos 
de las manos para ayudar a aprender el verso. 
Discuta lo que significa que algo sea imposible, posible o improbable. Explica cómo Lázaro estaba 
muerto cuando Jesús llegó. Jesús lo llamó por su nombre y le dio vida nuevamente. Comparta 
cómo Jesús conoce nuestros nombres y quiere darnos vida espiritual. 
Lee Mateo 19:26. Ora y agradece a Dios que nada es imposible con Él. Pídele que te ayude a 
confiar en Él siempre. 

 

Actividad de afianzamiento 

Colorea el siguiente dibujo. 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
EDUCACION REMOTA 

GUIA  15- SEMANA LECTIVA  TEINTA Y UNO – TREINTA Y DOS  - GRADO CUARTO 
 

 

Área: Artística         

Como título: Diseño y creación Tarjetas Carteleras Manualidades 

 

Indicador de logro: Reconoce las 

posibilidades creativas de diferentes clases 

de papel, para realizar trabajos plásticos. 

Destrezas: Realiza plegados sencillos. 

Crea tarjetas creativas para las fechas 

especiales 

 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Artística la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “Diseño y creación Tarjetas Carteleras Manualidades “ 

Concepto 

1) Transcribe en tu cuaderno el siguiente texto y recorta y pega la imagen 

Una tarjeta decorativa es una tarjeta ilustrada, doblada que ofrece una expresión 
de amistad o de otro sentimiento. Aunque las tarjetas se dan generalmente en 
ocasiones especiales tales como cumpleaños, Navidad u otros días de fiesta, también 
se envían para dar las gracias o por otros motivos. 

EL CARTEL: Un afiche es un soporte de la publicidad. Consiste en una lámina de papel, cartón 
u otro material que se imprime o se dibuja con algún tipo de mensaje visual que sirve de 
anuncio para difundir una información, un evento, un bien económico, una reivindicación o 
cualquier otra causa. 

MANUALIDADES: Las manualidades, en términos generales, son trabajos efectuados con las 
manos, con o sin ayuda de herramientas. Por extensión, el resultado de dicha labor también es 
conocido como manualidad. 

Actividad de afianzamiento 

2) Realiza la siguiente actividad en una hoja de block. 
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Área: Ecología        

 

Como título: El calentamiento Global

Indicador de logro: Reconoce la 

importancia de proteger al planeta.  

Destrezas: Comprende la importancia del 

cuidado y protección del planeta.

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Ecología  la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “El calentamiento Global” 

 
Concepto 

Calentamiento global  es producido debido a la actividad humana, principalmente por las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), la deforestación y el uso de combustibles fósiles (petróleo, 

gasolina, carbón).  

Los principales riesgos que corre el planeta Tierra con este aumento rápido de temperatura como 

resultado del calentamiento global son: 

 - más huracanes y más fuertes  

- los glaciales se están derritiendo lentamente y muchas islas pueden desaparecer,  

- muchas especies vegetales y animales se tendrán que desplazar (migrar) hacia lugares más fríos 

y otras podrían desaparecer, 

 - se producirán muchas olas de calor y de mayor intensidad que ocasionarían la muerte a muchas 

personas, - habrán muchos más períodos de sequía, y a largo plazo, 

 - todo el hielo del Océano Ártico se puede derretir. 

 

 Para mejorar esta situación debemos tomar acción para reducir el consumo y la dependencia de 

los combustibles fósiles (gasolina, electricidad) y detener la deforestación. 

Actividad de afianzamiento 

3) Escribe y resuelve en tu cuaderno la siguiente actividad. 

En un octavo de cartulina escribe o dibuja cómo puede ayudar al planeta tierra para prevenir el 

calentamiento global y expónelo en clases a tus compañeros. 

 

 

 
 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
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Área: Doctrina de paz     

 

Como título: La participación y la democracia  

Indicador de logro: Reconocer la 

importancia de la participación ciudadana. 

 

 Destrezas: Comprende la participación 

ciudadana y la democracia. 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida la fecha que corresponde al horario de tu 

grado,y escribe como título el nombre del tema “ La participación y la democracia.

Concepto 

La participación es la característica más importante de la democracia. La democracia no es sólo el 

gobierno ejercido por unos cuántos. Es ante todo un sistema político en el que el gobierno tiene 

que rendirle cuentas al pueblo sobre sus acciones y sobre la administración de los recursos.  

En una democracia los conflictos y los problemas se resuelven en el parlamento, en los tribunales, 

en los debates de prensa y, a veces, mediante las manifestaciones populares de descontento 

frente a una situación. De la misma manera en la que todos pertenecemos a una familia y 

participamos en las decisiones que en ella se tomen. 

 Una condición fundamental para la participación en la comunidad es la demostración de un interés 

real por la vida de los otros. Este interés debe reflejar el sentimiento de pertenencia, es decir, que 

por ser parte de un grupo social: el barrio, la localidad, la ciudad y el país, las personas están en la 

obligación de participar en sus decisiones más importantes.  

Actividad de afianzamiento 

 3) Escribe y resuelve en tu cuaderno la siguiente actividad. 

Discutan, en su comunidad escolar:  

¿En qué espacios y procesos se aplica la democracia? 

 ¿En qué espacios y procesos no se aplica la democracia? 

4.En tu familia y en tu escuela:  

¿Te consideras ciudadano? y ¿por qué?  

¿Qué derechos y qué deberes tienes en tu familia, en la escuela y en tu comunidad? 

5. Realiza la siguiente sopa de letras sobre que valores debe tener una buena comunidad. 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
EDUCACION REMOTA 

GUIA  4 - SEMANA LECTIVA OCHO Y NUEVE- GRADO CUARTO 
 

Área: Negritudes   

 

Como título: De la resistencia exclava al festival afro

Indicador de logro: Entender que la 

herencia africana hace parte de nuestro 

patrimonio cultural y étnico. 

 Destrezas: Comprender que los africanos 

nos dejaron una gran herencia cultural.

NOTA: Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida la fecha que corresponde al horario de tu 

grado, y escribe como título el nombre del tema “”.  

Concepto 

La música pone en evidencia el clamor digno de la negritud. En San Andrés el grupo legendario 

Creole tiene como ícono el tema musical “Hold on”, una alegoría de la resistencia raizal por la isla, 

su naturaleza, sus tradiciones, su oralidad, su lengua nativa, su vida y su permanencia sobre ese 

territorio. 

En el Pacífico Sur colombiano, en todos los pueblos del Río Timbiquí, donde los guasás de las 

cantadoras de alabaos y las músicas de marimba retumbaron aún en tiempos de guerra. Sonaron 

sus voces, sonaron los cununos y el piano de la selva: no se callaron. Una cantadora de Tumaco 

contó que “mientras dictaba clases a los niños para que aprendieran a interpretar instrumentos, 

sonaban las bombas, pero yo les decía que tocaran más duro el bombo, para aminorar el trauma”. 

La dignificación de los pueblos negros también se da por medio de la música. Una dignificación 

que comienza con canciones de protesta social con ritmos de bullerengue, de champeta, de 

currulao, de chirimía, de marimba, de ska, de calipso, de mento, y muchos otros. 

 

Actividad de afianzamiento 

 3) Escribe y resuelve en tu cuaderno la siguiente actividad. 

 Observa la ilustración B. Describe en tu cuaderno detalladamente esta ilustración identificando:  

 

¿Cuáles son los personajes?  

¿Cómo están vestidos y que accesorios tienen?  

¿Qué crees que está sucediendo en esta escena? 

 ¿Por qué crees que hay un cuerpo en el piso?  

¿Quiénes son los espectadores? 

 

 


