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UNIDAD DIDÁCTICA No.05 GRADO CUARTO 

La siguiente unidad didáctica está diseñada para tres semanas de desarrollo académico. Cada semana se trabajará 

un “CICLO VIRTUAL DE APRENDIZAJE”, estos ciclos se caracterizan porque: 

- Se incluyen temas de 4 asignaturas, con el fin de hacer un trabajo integrado. 

- Serán implementados POR SEMANAS. 

- La retroalimentación de los ciclos será enviada también a través de correo electrónico en la medida que sean 

evaluados por las Docentes 

Recomendaciones: 

- Por favor enviar el desarrollo de la actividad completa - ÚNICAMENTE en las fechas establecidas, en un solo correo, 

no por partes. 

- Al enviar el correo por favor escribir en el ASUNTO el nombre del estudiante y el curso, NO el nombre de papá o 

mamá. 

- No es necesario imprimir los ciclos que se envían, son sólo para visualizar y guiar el trabajo. 

- Estos ciclos están diseñados para incluir la participación de los padres de familia, pero recordemos que ustedes 

son guías, el estudiante es quien debe realizar los trabajos. 

- Por favor tener presente la información de la siguiente tabla para más claridad acerca de los desempeños de esta 

unidad didáctica o ciclo virtual de aprendizaje. 

 



 

Tabla 1. Desempeños relacionados con el ciclo virtual.  

  

 

 

 

 

Asignatura Desempeño 

MATEMÁTICAS  
Evidencia el seguimiento de instrucciones teniendo en cuenta los componentes conceptuales, 
procedimentales y de consulta relacionados con las temáticas desarrolladas en las unidades 
didácticas. 
Presenta los trabajos de manera puntual evidenciando autonomía, calidad, creatividad y compromiso.  

GEOMETRÍA Realiza los trabajos de manera puntual teniendo en cuenta creatividad, calidad, autonomía, 
seguimiento de instrucciones, y la aplicación conceptual - procedimental.  

ESPAÑOL Explica que es un guión teatral y cuáles son sus elementos. 
Muestra interés frente a sus actividades pedagógicas entregando de manera oportuna con calidad y 
correctamente sus trabajos en el marco de la estrategia aprende en casa. 

HABILIDADES COMUNICATIVAS Asume con responsabilidad las actividades asignadas de habilidades comunicativas desarrollándolas 
de forma asertiva y puntualmente. 

INGLÉS Realiza los trabajos de manera puntual teniendo en cuenta creatividad, calidad, autonomía, 
seguimiento de instrucciones, y la aplicación de vocabulario básico. 

C. NATURALES Reconoce los cambios físicos y químicos de la materia. 
Presenta la totalidad de sus actividades asignadas en el tiempo establecido y con las normas 
propuestas para su elaboración. 
Toma una posición reflexiva y crítica en diferentes temáticas relacionadas con las ciencias naturales. 



 

 

 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. Realiza las actividades teniendo en cuenta las indicaciones y los criterios de presentación como 
puntualidad, compromiso, calidad y creatividad. 

C. SOCIALES  
Demuestra una actitud crítica responsable frente a los temas trabajados de sociales. 
Cumple adecuadamente, a tiempo y con calidad las responsabilidades asignadas del área. 

EDUCACIÓN FÍSICA Identifica los talentos que tiene. 
Participa activamente desarrollando a satisfacción los trabajos escolares asignados de educación 
física. 
Demuestra responsabilidad con sus deberes escolares presentando oportunamente sus trabajos. 

ARTES Aprovecha las oportunidades de aprendizaje, desarrollando adecuadamente los trabajos asignados 
de artes. 
Presenta puntualmente y con pulcritud los trabajos del área de artes. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Crea diferentes modelos 3D de su entorno por medio de diseños básicos. 
Utiliza sus conocimientos y su creatividad en la construcción de modelos de máquinas simples, por 
medio del uso de palancas. 
Entrega sus actividades desarrolladas en casa dentro de los tiempos acordados 

ÉTICA Y RELIGIÓN Explica que es amor y amistad y reconoce a sus padres como sus amigos. 
Demuestra acciones concretas frente a los retos que ha planteado la estrategia aprende en casa. 
Evidencia seguimiento de instrucciones teniendo en cuenta los procesos integrales en las unidades 
de estudio. 



Introducción a la unidad didáctica 

 

AMOR Y AMISTAD 
El cantante brasileño Roberto Carlos ha cumplido su meta, aquella que menciona en uno de sus temas más famosos: Yo solo quiero 
(Un millón de amigos). "Quiero llevar este canto amigo / A quien lo pudiera necesitar /Yo quiero tener un millón de amigos / Y así más 
fuerte poder cantar".  La canción, que el cantante lanzó en 1993 y que consiguió enorme éxito en América Latina por aquella época, 

habla sobre la importancia de las amistades y la música para llevar paz al mundo.  
 
 

                                                          
Yo Sólo Quiero (Un Millón De Amigos)' 

 

Yo sólo quiero mirar los campos, 
yo sólo quiero cantar mi canto, 

pero no quiero cantar solito, 
yo quiero un coro de pajaritos. 

 
Quiero llevar este canto amigo 

a quién lo pudiera necesitar 

Yo quiero tener un millón de amigos 

y así más fuerte poder cantar. 
 

Yo quiero tener un millón de amigos 

y así más fuerte poder cantar. 
 

Yo sólo quiero un viento fuerte, 
llevar mi barco con rumbo norte, 

y en el trayecto voy a pescar 

para dividir luego al arribar. 
 

Quiero llevar este canto amigo … 

 
Yo quiero creer la paz del futuro 

quiero tener un hogar seguro. 



Quiero a mi hijo pisando firme, 
cantando alto, sonriendo libre. 

 
Quiero llevar este canto amigo … 

 
Yo quiero amor siempre en esta vida, 

sentir calor de una mano amiga, 
quiero a mi hermano sonrisa al viento, 

verlo llorar, pero de contento. 
 

Quiero llevar este canto amigo … 

 
Venga conmigo a ver los campos 

cante conmigo también mi canto 

pero no quiero cantar solito 

yo quiero un coro de pajaritos. 
 

Quiero llevar este canto amigo … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw
https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw
https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw


SEMANA DEL  14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

Actividad Descripción de la actividad Evidencias 

 
ARTES 

 
Seguir      

instrucciones 
 

 

En tu cuaderno contesta 
 

A.  RUTINA DE PENSAMIENTO: 
1.  ¿Consideras que es importante tener amigos? Justifica tu respuesta. 

 
2.  ¿Qué extrañas de tus amigos o compañeros del colegio? 

 
B.  ACTIVIDAD CENTRAL: 

 
1. Septiembre es considerado el mes del amor y la amistad. Para hacer 

un homenaje a tus amigos queridos realiza una tarjeta para ellos, 
siguiendo las indicaciones que se dan a continuación: 
 

a. Sobre una hoja de color café coloca una de tus manos y delinea con 
lápiz el contorno y luego recorta con tijeras el dibujo que será el tronco 
del árbol. 
 

b. Sobre un octavo de cartulina blanca (Ubícalo de manera vertical) pega 
en la parte inferior el tronco. 

 
c. En una hoja de color verde dibuja por lo menos 15 corazones y 

recórtalos.  
 

d. Escribe en cada uno de ellos el nombre de los amigos o compañeros 
que más extrañas y quieres. 

 
e. Luego pégalos distribuidos en las ramas del tronco del árbol. 

 
f. Puedes escribir un mensaje creativo dirigido a tus amigos. 

 
 
Nota: si no tienes papeles de los colores indicados, puedes utilizar los que 
tengas o reemplazarlos por otros materiales. 

 
 
 
Fotografía del trabajo realizado en el 
cuaderno. 
  
Entrega: viernes 18 de septiembre 

  

profesoraesmeraldacasas@gmail.com 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

 
Interpretación de 

mensajes 
 
 
 
 

 

En tu cuaderno contesta: 
  
   A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 
     1.    Lee detenidamente y con una adecuada entonación la letra de la 
canción:  Yo solo quiero (un millón de amigos). 
 

2. Observa el siguiente video, con ayuda de la letra y la melodía entona 
la canción con tu linda voz. 

 
      https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw 

 

 
 
 
 
Fotografía del trabajo realizado en el 
cuaderno. 
  
Entrega: viernes 18 de septiembre 
  
profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw


 
 
C. ACTIVIDAD CENTRAL: 

Encuentra las parejas, uniendo con líneas de diferentes colores la 
pregunta con su respuesta:                                  
 

                                             
PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.¿Quién canta “Un millón de amigos? 
  
2. ¿De dónde es Roberto Carlos? 
  
3. ¿Cuál es el tema principal de la canción? 
  
4. ¿Roberto Carlos a quién quiere llevar 
     este canto amigo? 
  
5. ¿El cantante para qué quiere tener 
     un millón de amigos? 
  
6. ¿Roberto Carlos de quién quiere 
     sentir calor? 
  
7. ¿Cómo quiere a su hijo? 
  
8. ¿Qué quiere siempre en esta vida? 
  
9. ¿Cómo quiere llevar su barco? 
  
10. ¿Para qué quiere un coro de pajaritos? 
  
 

a. A quién lo pudiera necesitar. 
  

b. Para poder cantar más fuerte. 
  

c. De una mano amiga. 
  

d. Pisando firme. 
  

e. Amor. 
  

f. La importancia de las 
amistades y la música para 
llevar paz al mundo.  

  
g.  Con rumbo norte. 

  
h. Roberto Carlos. 

  
i. Para no cantar solito. 

  
i. De Brasil. 

  
 

 

 



 
CIENCIAS  

NATURALES 
 

Cambios físicos 
y químicos 

 

En tu cuaderno contesta 
 

A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 
 

1. ¿Qué sucede con una manzana al dejarse abierta por mucho tiempo? 
2. Al cortar un papel en trozos, ¿Las características de la materia 

cambian? 
 

B. ACTIVIDAD CENTRAL: 
 

CAMBIOS FISICOS Y QUIMICOS DE LA MATERIA 
 

1. Observa atentamente los siguientes videos y lee la información: 

 https://www.youtube.com/watch?v=YyQAjuW2KWc Cambios físicos y 

químicos. 

 

Recordemos un poco… 
                                                                                                      

  
 

1. Lee con atención  
 

 
Fotografía del trabajo realizado en el 
cuaderno. 
  
Entrega: viernes 18 de septiembre 

  

profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=YyQAjuW2KWc


 

 



 
1. Elabora un mapa conceptual con la información anterior. 
2. Teniendo en cuenta la información brindada anteriormente, observa las 

imágenes y escribe cambio físico o químico, según corresponda. 
 

 

 
 

MATEMÁTICAS 

Fracciones 

equivalentes 

En tu cuaderno contesta: 
 

A. RUTINA DE PENSAMIENTO: 
 

1. ¿Escribe lo que consideras del significado de equivalencia? 
 

2. ¿Entonces deduce y escribe que son las fracciones equivalentes? 
 

 
B. ACTIVIDAD CENTRAL: 

Fotografía del trabajo realizado en el 
cuaderno. 
  
Entrega: viernes 18 de septiembre 

  

profesoraesmeraldacasas@gmail.com 



1. Observa y lee detenidamente:                                                                           

 
1. Observa el siguiente video de las fracciones equivalentes: 

https://www.youtube.com/watch?v=grvmZjAGWag  

 
2. Realiza los siguientes ejercicios de fracciones equivalentes: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=grvmZjAGWag


A.  

  

 



 B. 

 

 



 

 

 


