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SEMANA 5

Recuerda:
1

2

Utiliza los
materiales
que existan
en sus casas
para realizar
las actividades
sugeridas.

Guarda las
creaciones que
realizan en familia
para compartirlas al
volver a clases.
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Todos aprendemos
de diferente manera
y en diferentes
tiempos.
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No es
necesario
imprimir las
actividades.

4
5

El acompañamiento
pedagógico y
emocional es
fundamental.
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CUARTO GRADO DE EGB
PLAN DE CONTINGENCIA
Recomendaciones:
●
●
●
●

Realiza las actividades con la ayuda de una persona adulta.
Conversa con tu familia sobre cómo te sentiste al realizar las actividades, cuéntales lo
que aprendiste.
Guarda lo que construyes con tu familia: cuentos, juegos, acertijos, experimentos, obras
de arte, etc., para que compartas con tus compañeros y compañeras al volver a clases.
Los números de páginas son referenciales, si tu libro de texto no coincide exactamente
con la página indicada, es importante fijarse en el título y tema de la unidad.
Semana 5
Asignaturas
Educación
Cultural y
Artística y
Educación
Física

Dentro y afuera

Actividades

Objetivo: Mejorar el equilibrio y la coordinación a través del juego.
●

●

•
•

Dibujamos en el suelo con una tiza, marcador o témperas, varios
círculos de diferentes tamaños y colores en secuencia y
colocamos la palabra “Comienzo” en un extremo y la palabra
“Fin” en el otro extremo.
Plasmamos las huellas de nuestros pies con témperas o tiza en
diversas posiciones como se muestra en la imagen.

Empezamos el juego ubicándonos en la palabra “Comienzo” y
saltamos intentando que nuestros pies coincidan con el diagrama
del juego.
Hagamos un juego de competencia en familia, colocamos
canciones a diferentes ritmos entre rápidas y lentas y
participamos a la velocidad de la canción, resultando ganador
quien no se equivoque en los saltos.
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Días
Lunes
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Inglés
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Módulo pedagógico 1 de 4to grado
Objetivo: Formular y responder preguntas relacionadas con los
miembros de la familia para mejorar la comprensión y pronunciación
del inglés.
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Tema: Los miembros de la familia
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•

Observamos la siguiente imagen que se encuentra al pie de la
página 1 del módulo y respondamos las siguientes preguntas:
¿qué representa la imagen? ¿En qué se parece la familia de la
imagen con la nuestra? ¿En qué se diferencia la familia de la
imagen con la nuestra? ¿Conocemos a todos los miembros de
nuestra familia?

•

Pidamos a nuestros padres o abuelos que nos cuenten acerca de
algún miembro de nuestra familia que no conocemos.
Observamos las imágenes del niño y de las niñas de la página 2
del módulo y leamos sus nombres.

•
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•

Martes

Estudios
Sociales

Leamos las oraciones que están al pie, identificamos a quien le
corresponde cada frase y escribimos su nombre en la línea:

•

Formulamos a un familiar, las siguientes preguntas que se
encuentran en la actividad 2 de la página 2 del módulo y
anotamos sus respuestas.

•

Practicamos la comprensión y pronunciación planteando de
manera oral las mismas preguntas a varios miembros de la
familia.

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Identificar los problemas económicos y de población que
enfrenta la provincia en el sector rural y urbano.
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Tema: Población de la provincia (Parte 1)
•

•
•

•

Ciencias
Naturales

Respondamos de forma oral las siguientes preguntas: la capital
de Ecuador cuenta con aproximadamente tres millones de
habitantes. ¿Crees que todas esas personas nacieron o son
originarias de Quito? ¿Tu familia siempre ha vivido en el mismo
cantón? ¿Por qué las personas se cambian de parroquia, cantón,
provincia?
Revisamos la información de las páginas 166 y 167 de texto y
subrayamos con un lápiz de color las oraciones que nos llamen la
atención.
Respondamos en el cuaderno responda las siguientes
interrogantes:
o ¿A qué se dedica la población urbana?
o ¿A qué se dedica la población rural?
o ¿Qué resultados se obtienen de un censo poblacional?
Contestamos según nuestro criterio: ¿podrían sobrevivir las
personas que viven en las ciudades sin el trabajo del sector rural?
Justificamos la respuesta.

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Reforzar los conocimientos adquiridos durante la unidad.
Tema: Refuerzo mis conocimientos
•
•
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•
Miércoles

Lengua y
Literatura

Unidad 3 del texto de 4to grado
Objetivo: Autoevaluar los aprendizajes adquiridos en la Unidad 3 y
reforzarlos.
Tema: Ejercito mis destrezas
•
•

•
•
•
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Respondamos la siguiente pregunta: ¿cuál es la clasificación de
los animales vertebrados?
Mencionamos una característica de los mamíferos, luego una
característica de los anfibios, luego de los reptiles, aves y peces.
Resolvamos las actividades de la página 145 del texto.

Jugamos en familia a “Saber y ganar” sobre los aprendizajes
adquiridos en la Unidad 3.
Construyamos tarjetas con preguntas relacionadas con los
siguientes temas: las lenguas del Ecuador, la descripción,
palabras agudas, graves y esdrújulas, vocales abiertas y cerradas,
rimas y poemas.
Autoevaluamos los aciertos y los errores.
Revisamos brevemente los temas en los cuales presentamos
dificultades.
Realizamos las actividades de las páginas 168 y 169 del texto.
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Matemática
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Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Relacionar la noción de división con reparto de cantidades
en tantos iguales.
Tema: Nociones de división

•
•

Reflexionamos sobre: ¿sabemos qué es dividir? ¿Hemos
escuchado el concepto dividir? Si no lo sabemos vamos a
aprenderlo, si lo sabemos pues aclararemos más nuestro
conocimiento.
o Realizamos la siguiente actividad:
o Buscamos una funda de canguil o frejol y en un recipiente
ponemos 80 granos.
o Buscamos a 4 familiares, a cada uno le damos una taza.
•

Resolvamos: si repartimos los granos en partes iguales entre
los 4 familiares, ¿cuántos granos le tocará a cada uno?
Hagamos una estimación y escribámosla aquí: __________
ahora comprobémoslo.

•

Entregamos 5 granos a cada familiar hasta que se terminen
los 80 granos.

Pensamos: ¿cuántos granos entregamos a cada familiar? Exacto:
20 granos, es decir dos decenas a cada uno.
Leamos el siguiente texto sobre la división:
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•
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Dividir es repartir en partes iguales una cantidad.
Hemos DIVIDIDO 80 granos en 4 partes iguales así:

Jueves

Estudios
Sociales

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Identificar los problemas económicos y de población que
enfrenta la provincia en el sector rural y urbano.
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Tema: Población de la provincia (Parte 2)
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•

Observamos las siguientes imágenes:

•

Respondamos las siguientes preguntas de forma oral: ¿cuáles son
los beneficios de vivir en la ciudad o el campo? ¿Qué actividades
económicas se desarrollan en la ciudad y en el campo? Si pudieras
elegir dónde vivir ¿elegirías una ciudad o una comunidad
campesina? ¿Por qué?

PLAN EDUCATIVO
•
•
Ciencias
Naturales

COVID-19

Revisamos la información de la página 168 del texto y
subrayamos con un lápiz de color las oraciones que nos llamen la
atención.
Realizamos las actividades 1, 2 y 4 de la página 169 del texto.

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Identificar las características de las plantas con semilla.
Tema: Plantas con semillas: angiospermas y gimnospermas
•
•
•
•

Viernes

Lengua y
Literatura

Respondamos en nuestro cuaderno las siguientes preguntas:
¿qué características distinguen a unas plantas de otras? ¿Todas
las plantas están formadas por las mismas estructuras?
Leamos la información de la página 146 del texto.
Realizamos un organizador gráfico de las ideas principales y
pegamos o dibujamos ejemplos de las plantas criptógamas.
Contestamos en el cuaderno las siguientes preguntas: ¿existen
plantas sin semilla? ¿Cuál es la función de las semillas en el ciclo
de vida de la planta? ¿Cuántos tipos de semilla hay?

Unidad 4 del texto de 4to grado
Objetivo: Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante
el conocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas
originarias, para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia.

•
•

•
•

Matemática

Conversamos en familia sobre nuestros pueblos originarios:
¿quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son sus lenguas?
¿Cuál es su estilo de vida?
Reflexionamos sobre la importancia de reconocer y valorar a los
pueblos originarios, sus costumbres y tradiciones como parte de
nuestra identidad nacional y también sobre cómo, sin saberlo,
usamos algunas de las palabras de su lengua (especialmente del
kichwa).
Jugamos a recordar las palabras kichwas que usamos de manera
cotidiana. Por ejemplo: wawa (bebé), ¡achachay! (¡qué frío!)
wambra (niño), etc.
Observamos las imágenes y leamos los diálogos de la página 172
y resolvamos las actividades de la página 173 del texto.

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Relacionar la noción de división con patrones de restas
iguales.
Tema: Nociones de división
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Tema: La tradición oral de los pueblos originarios
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Recordamos ¿qué significa dividir? Sí, dividir es repartir en partes
iguales una cantidad, pero también dividir puede significar: hacer
restas sucesivas de la misma cantidad, es decir con el mismo
patrón. Para entenderlo leamos la siguiente historia.

El

de leche tiene 5

a las que debe repartir 50

de leche. Acompañémoslo en el reparto:

En la

Sucre deja 10

¿Cuántas cajas le quedan? 50-10= ¡Exacto! 40.

En la

Borja deja 10

¿Cuántas cajas le quedan? 40-10= ¡Exacto! 30.

En la

Calderón deja 10
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¿Cuántas cajas le quedan? 30-10= ¡Exacto! 20.

En la

Durán deja 10

¿Cuántas cajas le quedan? 20-10= ¡Exacto! 10.

Y, finalmente en la

Espejo deja 10

¿Cuántas cajas le quedan? 10-10= ¡Exacto! 0 cajas.
El repartidor ha DIVIDIDO 50 en 5 escuelas, haciendo restas de partes
iguales.
50 - 10 = 40 – 10 = 30 – 10 = 20 - 10 = 0
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Realizamos las actividades de la página 154 del texto.
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