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TALLERES SEGUNDO TRIMESTRE – GRADO CUARTO JORNADA MAÑANA 

 
Recomendaciones:  
Los estudiantes realizan las actividades y los padres de familia orientan. (No se reciben trabajos con letras que no sean de 
los niños) 
Tener en cuenta las fechas asignadas y no dejar el desarrollo de los trabajos para último momento.             
Realizar cada actividad en los cuadernos correspondientes indicando la fecha.  
Enviar la evidencia al correo correspondiente de cada profesora, escribiendo en asunto los nombres, apellidos del 
estudiante, asignatura y curso. 
 

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA 
 

FECHA DE ENTREGA: DESDE EL LUNES 20 DE ABRIL AL VIERNES  24 DE ABRIL  

DOCENTE ANGELA RUIZ (401)  

TEMA: Hojas de cálculo (Microsoft Office Excel) Columnas, filas y celdas. 
DESEMPEÑO: Crea diferentes hojas de cálculo basadas en la solución de problemas planteados desde su cotidianidad, con 
la ayuda de las herramientas de edición Microsoft Office Excel. 
CONCEPTO: Excel es un programa de hoja de cálculo, es decir, una aplicación diseñada para trabajar con datos y números. 

Ten en cuenta la siguiente información de los elementos del espacio de trabajo en Excel 

 UBICACIÓN  NOMBRE 

CELDAS Es cada una de las casillas en las cuales 
se ingresan los datos 

Nombre de la letra de la columna y el número de la fila 
donde se cruzan. Ejemplo D7 

COLUMNAS Son totas las celdas que se encuentran 
de manera VERTICAL 

Son las letras del abecedario en mayúsculas, en su 
orden A, B, C, D, E, F, … 

FILAS Son totas las celdas que se encuentran 
de manera HORIZONTAL 

Son todos los números en su orden 1,2,3,4,5, … 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Copia la anterior información en tu cuaderno o carpeta de trabajo. 

Si quieres aprender un poco más sobre este programa puedes ver el video en YouTube con el nombre Conceptos 

básicos de excel - Introduccion excel 2016 | ingenio alarcon en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=SPHil1QRP_M 

Teniendo en cuenta la información realiza los ejercicios (Si tienes computador en casa realízalos en el programa 
Excel o si no, puedes hacerlo en tu cuaderno o carpeta) 

2. Si vas a trabajar en tu cuaderno realiza la siguiente cuadrícula 



 
 

1. Ubica cada celda y coloréala según la indicación  

• Azul claro: A1, B1, B1, B2, B2, D1, E1, F1, E2, F2, E3, F3, G1, G2, H1, I1, I2. 

• Azul oscuro: A2, A3, B3, B4, C3, C4, C5, C6, C3, C4, C5, C6, D2, D3, D4, D5, E4, E5, E6, F4, F5, G3, G5, G6, H2, H6, 
I3, I5. 

• Blanco: A4, A5, A6, B5, B6, D6, D7, D8, D9, E7, E8, E9, F6, F7, F8, F9, G7, I6, I7, B17, D17, F17, H17. 

• Amarillo: B9, B11, E11, E13, G4, H3, H4, H5, H7, H8, H10, H12, I4. 

• Café: A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, B7, B8, B10, B12, B13, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15. 

• Rojo: D10, D11, D12, D13, D14, D15, E10, E12, F10, F11, F12, F13, F14, F15. 

• Verde claro: G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, H9, H11, H13, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15. 

• Negro: B14, B15, E14, E15, H14, H15. 

• Gris: A16, B16, C16, D16, E16, F16, G16, H16, I16, A17, C17, E17, G17, I17, A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, 
H18, I18. 

• Verde oscuro: A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, A20, B20, C20, D20, E20, F20, G20, H20, I20. 
 

NOTA 
Una vez termines la actividad tómale una foto. Envía foto de tu trabajo final o el archivo de tu trabajo al 
correo de la docente que corresponde a tu curso así: 

➢ Estudiantes del curso 401 Jornada Mañana al correo estudiantesangelaruiz@gmail.com a la docente 
Ángela Ruiz 
Papitos recuerden que al enviar el correo deben escribir en el ASUNTO Los nombres y apellidos 
completos de su hijo o hija, el curso y la jornada, así no tendré inconvenientes al evaluar su trabajo. 
Otra recomendación es que permitan que su hijo o hija realice las actividades solo, su colaboración como 
padres es el de indicarle que hacer y acompañarle para que lo haga de manera correcta.  
 

Tienes plazo de enviar la actividad hasta el viernes 24 de abril. 
Mucho éxito 

 
 

ÉTICA - RELIGIÓN 
 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: MARTES 21 DE ABTIL 
 

            Lazos de amor en familia 

Copiar la receta de la felicidad 

 
Crear en familia una receta que une los lazos de 
amor en familia y copiarla en el cuaderno. 

Personas que han influenciado en mi vida 

Mi familia y mis padres han sido la principal motivación para mí, 

para ser una gran persona y llena de felicidad, con un gran futuro 

y un buen hogar. 

1.Dibujar, pegar fotos o láminas de 3 familiares que han hecho 

parte de tu vida y como te apoyan cada uno en su diario vivir.  

Por favor enviar la evidencia al correo: 

profemarcelacastro@gmail.com 

 

 
AMBIENTAL 

 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 
 

Averigua tres estrategias del cuidado del medio ambiente, específicamente del agua, el aire y el suelo. 
Realiza un pequeño informe en el que expliques las estrategias, puedes complementar el escrito con dibujos. 
Profesandraclavijo@gmail.com 
 

 

 
SOCIALES 

 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 
 

Consulta y escribe en qué consistió el periodo de la 
conquista de América. Averigua 10 causas y 10 
consecuencias, escríbelas en un cuadro comparativo, así: 

Conquista de América 

Causas Consecuencia 

1. 
2. 

1. 
2. 

 

Investiga, luego escribe la definición de mapamundi. Calca 
en papel mantequilla el mapamundi, colorea, ubica y 
escribe los nombres de los continentes y los límites de 
nuestro país. Pégalo en el cuaderno. 
Por favor enviar evidencia al correo: 
profesoraesmeraldacasas@gmail.com 
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INGLÉS 
 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: JUEVES 23 DE ABRIL 
 

Consulta en el diccionario la escritura en inglés de 15 
partes de la cara y las escribo en el cuaderno organizadas 
en una tabla, así: 

Parts of the face 

1. Nose    

2.  
1. Naríz 
2.  
 

 

Recorta de una revista o periódico la imagen grande de una 
cara, pégala en el cuaderno, ubica y escribe las 15 partes 
que averiguaste. 
Escribe una oración sencilla con cada una de las 15 partes. 
Ejemplo: 
The nose is small. 
Por favor enviar la evidencia al correo: 

profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

 

 
ESPAÑOL 

 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: VIERNES 24 DE ABRIL 
 

1.Investiga y escribe la definición y las características 
de la poesía. Copia una poesía teniendo en cuenta, la 
buena letra, signos de puntuación y distribución de los  
Versos. 

2.Consulta y escribe qué es la metáfora, símil y personificación 
en un texto literario. 
Escribe 5 ejemplos de cada una de estas figuras literarias. 

3.Inventa y escribe una poesía cómo mínimo que 
tenga tres estrofas, bebe incluir las palabras tristeza, 
amigo y unión. 
Tener en cuenta las características y las figuras 
literarias para desarrollar un buen trabajo. 

4.Averigua y escribe la regla ortográfica m antes de p y b. 
Escribe 5 ejemplos de cada una. 
Pide el favor a tus padres que te dicten 5 oraciones que incluyan 
otras palabras que cumplan la regla ortográfica m antes de p y 
5 con m antes de b. 
Por favor enviarevidencia al correo: 
profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

 

 

 
GEOMETRÍA 

 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: LUNES 27 DE ABRIL 

 

El plano cartesiano se conoce como 2 rectas 
numéricas perpendiculares, una horizontal y otra 
vertical, que se cortan en un punto llamado origen o 
cero del sistema. Su nombre cartesiano se debe al 
filósofo y matemático francés René Descartes. 
La finalidad del plano cartesiano es ubicar parejas de 
puntos llamadas coordenadas que se forman con un 
valor X y un valor Y, representado como P(X,Y), por 
ejemplo: P(2,3) se puede observar que el 2 pertenece 
al eje X  y  3  al eje Y. 
Observa el ejemplo:  

 
 
 

Actividades: 
1. Copia el anterior concepto y ejemplo en el cuaderno. 
2. Realiza el siguiente ejercicio en el cuaderno y  envía las 
fotografías a: profesandraclavijo@gmail.com 
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HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 

FECHA ÚNICA DE ENTREGA:  LUNES 27 DE ABRIL 
 

Investiga y escribe en tu cuaderno: 
¿Qué son las leyendas? 
Nombra de 5 leyendas colombianas. 
Escoge una leyenda colombiana y transcríbela teniendo en 
cuenta la buena ortografía y excelente letra. 

¿Qué fue lo que más te impacto de esta leyenda? 
Elabora un dibujo representativo de la leyenda colombiana 
escogida. 
Por favor enviar al correo: 

profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

 
 

ARTES 
 

FECHA ÚNICA DE ENTREGA: MARTES 28 DE ABRIL 
 

Teniendo en cuenta la leyenda colombiana que escogiste 
en la tarea de habilidades comunicativas selecciona el 
personaje principal dibújalo solo con lápiz en tamaño 
grande que ocupe una hoja tamaño oficio. Luego 
embellécelo pegando diferentes materiales que tengas en 
casa. Debes ser creativo por ejemplo lana para el cabello, 
retazos de tela para el vestido, botones para los ojos,etc. 

Para los detalles pequeños puedes utilizar, plastilina, 
temperas, plumones, colores. Escribir el nombre del 
personaje de la leyenda, tomar la foto para la evidencia. 
Luego guardar el trabajo en la carpeta de artes. 
Por favor enviar la evidencia al correo: 

profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

FECHA ÚNICA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 
 

 
Repasar las tablas de multiplicar del 2 al 9. Se 
recomienda el siguiente link: Actividades, 
videos y juegos. 
 
Mundo Primaria 
https://www.mundoprimaria.com/recursos-
educativos/tablas-de-multiplicar 

En tu cuaderno realiza y resuelve 
10 multiplicaciones de un 
número de 6 cifras por otro de 
una cifra. Ejemplo: 

                  243279 
                           x 8 
                 1946232 
 

En tu cuaderno realiza y resuelve 6 
multiplicaciones de un número de 6 
cifras por otro de 2 cifras. 
Ejemplo: 
                   443504 
                        x 29 

              3991536 
              887008 
            12861616 

En tu cuaderno realiza y resuelve 5 multiplicaciones 
de un número de 5 cifras por otro de 3 cifras. 
Ejemplo:                   97185 
                                  x 426 

                           583110 
                         194370  
                       388740   

          41400810                                                      

Copia y resuelve: 
En un pueblo se recogen 29 
manzanas por cada árbol. Si en 
toda la región hay 5.874 árboles.  
¿Cuántas manzanas se recogen 
en total? 

Copia y resuelve: 
Si recojo $36.985 cada día. 
¿Cuánto puedo reunir en 65 días? 
 
Por favor enviar evidencia al correo: 

profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: JUEVES 30 DE ABRIL 
 

La actividad física es fundamental para preservar nuestra salud. Realiza ejercicios en familia o individual teniendo en 
cuenta primero realizar un buen calentamiento. De evidencia enviar por lo menos 3 fotos o un video máximo de 1 minuto, 

se sugiere el siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg 

Por favor enviar la evidencia al correo: profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

 

 
CIENCIAS NATURALES 

 
FECHA ÚNICA DE ENTREGA: JUEVES 30 DE ABRIL 
 

Investiga la función del sistema circulatorio humano y la de 
sus partes. 
Calca o dibuja el sistema circulatorio humano con el 
nombre de sus órganos y pégalo en el cuaderno. 
 

Consulta que utilidad prestan los huesos al cuerpo humano 
y los cuidados.  Luego calca el sistema óseo del hombre 
con el nombre de sus partes y pégalo en el cuaderno. 
Por favor enviar evidencia al correo: 
profesoraesmeraldacasas@gmail.com 

 

¡SUERTE Y REALIZA LAS ACTIVIDADES DISTRIBUYENDO BIEN LOS TIEMPOS! 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar
https://www.youtube.com/watch?v=x_T-IZU1CQg


  

 

 


