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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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SEMANA 6
CUARTO GRADO DE EGB
Recomendaciones:
●
●
●
●

PLAN DE CONTINGENCIA

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 compañeras y compañeros 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 6
Asignaturas
Educación
Cultural y
Artística,
Educación Física

Actividades
Tema: Adivinando texturas
Objetivo: Identificar diferentes tipos de texturas a través del
juego.
●

Recolectamos los siguientes materiales:
o
o
o
o
o
o
o
o

●
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6 hojas de cuaderno pequeño
1 cucharada de sal
1 cucharada de azúcar
3 hojas secas de cualquier arbolito
1 cascarón de huevo
1 cáscara de naranja o limón
1 cáscara de plátano
1 Goma

Tomamos las 6 hojas de papel y dibujamos en cada una un
cuadrado, luego untamos goma en el cuadrado que
dibujamos.
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Días
Lunes
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●

Tomamos la sal y la esparcimos en el cuadrado que
dibujamos en una hoja, de la misma manera pegamos en
cada cuadrado de las hojas el resto de los materiales.

●

Colocamos las hojas una junto a la otra y pasamos
nuestras manos sintiendo la textura de cada material
pegado en cada hoja, luego pedimos a un familiar que
cambie la posición de las hojas, nos vendamos los ojos y
tocamos cada hoja adivinando a qué material pertenece
cada textura.
Hagamos un juego de competencia en familia, cada uno
procederá a vendarse los ojos por turnos y el que adivine
todas las texturas de las hojas será el ganador.

●

Inglés

English Pedagogical Module 2:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/INGLES_4_MODULO_2.pdf

Communication and Cultural Awareness
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Study the new words for your personal vocabulary pag. 23.

OPTIONAL;
Listen to the song about occupations:
https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
Notebook
Write down the Occupations and paste
a picture (or draw) in your notebook.

Martes

Estudios Sociales

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Apreciar la participación y contribución al mejoramiento
de la comunidad.
Tema: ¿Cómo colaborar con mi provincia?

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
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Unscramble the letters to spell out the correct word. Pag. 23
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SEMANA 6
●

●
●
Ciencias
Naturales

●

Recordamos: ¿cuál es la función de las semillas, en el ciclo
de vida de la planta?

●

Leamos la información de las páginas 147 y 148 “Uso de
las gimnospermas”
Realizamos en el cuaderno un resumen de lo leído con su
respectivo dibujo.
Ingresamos, si es posible, al siguiente enlace
https://goo.gl/6vR3z7, para observar ¿cómo se elabora el
papel a partir de la pulpa de las coníferas?

●

Unidad 3 del texto de 4to grado
Objetivo: Valorar la riqueza cultural y lingüística de nuestro país a
través de la lectura y escucha de textos en lengua kichwa y tsafiqui.
Tema: Leo textos en kichwa y castellano
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Lengua y
Literatura

Observamos la imagen de la página 170 y respondamos
oralmente las siguientes preguntas: ¿por qué las personas
de la imagen limpian su comunidad? ¿Cómo podemos
ayudar a mejorar nuestra localidad?
Revisamos la información de las páginas 170 de texto
escolar y subrayamos con un lápiz de color las oraciones
que nos llamen la atención.
Realizamos las actividades de la página 171 del texto
escolar.

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Reconocer las plantas que se reproducen mediante
semillas.
Tema: Plantas fanerógamas y su clasificación

●

Miércoles

4.º EGB

•
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Aprendamos algunas palabras en lengua kichwa. Si
tenemos acceso a internet, veamos el video Wawa kichwa
– comida, en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=K-QIi3nrtjo

Castellano

Kichwa

buenas tardes

alli chishi

fuego

nina

COVID-19
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Podemos ver las respuestas correctas del cuadro al finalizar la
lección de hoy.
●

Respondamos:
Símbolo

Nombre

¿Cómo se
lee?

¿Para qué
nos sirve?

Puntaje

+

Adición o
suma

más

Para
añadir o
aumentar
una
cantidad a
otra

3

-

=
$
<
x
Total

●
●

Símbolo

Nombre

¿Cómo se lee?

¿Para qué nos
sirve?

÷

División

dividido

Para dividir una
cantidad en
partes iguales.

•
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Escribamos en nuestro cuaderno el título: La División y
dibujamos un símbolo de división muy grande, luego
escribimos para qué nos sirve la división. Podemos
decorar el símbolo división con algún material que luego
nos permita escribir en la siguiente hoja, puede ser con
trocitos de papel rasgado, témpera, colores, crayones, tiza
u otro.
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Hay otro símbolo matemático que se llama DIVISIÓN y su
símbolo es : � .
Contestamos: ¿habíamos visto este símbolo antes?
Conozcamos más sobre la división:

●
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Podemos ver las respuestas correctas del cuadro al finalizar la
lección de hoy.
●

Respondamos:
Símbolo

Nombre

¿Cómo se
lee?

¿Para qué
nos sirve?

Puntaje

+

Adición o
suma

más

Para
añadir o
aumentar
una
cantidad a
otra

3

-

=
$
<
x
Total

Hay otro símbolo matemático que se llama DIVISIÓN y su
símbolo es : � .
Contestamos: ¿habíamos visto este símbolo antes?
Conozcamos más sobre la división:

●

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
●

Símbolo

Nombre

¿Cómo se lee?

¿Para qué nos
sirve?

÷

División

dividido

Para dividir una
cantidad en
partes iguales.

•
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Escribamos en nuestro cuaderno el título: La División y
dibujamos un símbolo de división muy grande, luego
escribimos para qué nos sirve la división. Podemos
decorar el símbolo división con algún material que luego
nos permita escribir en la siguiente hoja, puede ser con
trocitos de papel rasgado, témpera, colores, crayones, tiza
u otro.

COVID-19
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Respuestas del ejercicio:

Estudios Sociales

Nombre

¿Cómo se
lee?

¿Para qué nos
sirve?

+

Adición o
suma

Más

-

Sustracción o
resta

Menos

Para quitar o
restar una
cantidad de
otra.

=

Igual

Igual a

Para dar la
respuesta a
una operación
matemática.

$

Dólar

Dólares

Para escribir una
cantidad de
dólares.

<

Menor qué

Menor qué

Para indicar que
una cantidad o
número es
menor que
otra.

x

Multiplicación

por

Para realizar una
adición o suma
rápida.

Para añadir o
aumentar una
cantidad a otra

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Apreciar la participación y contribución al mejoramiento
de la comunidad.
Tema: ¿Cómo colaborar con mi provincia?
Subtema: La minga

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Jueves

Símbolo
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●

Observamos la siguiente imagen:

●

Respondamos oralmente las siguientes preguntas: ¿qué
están haciendo las personas de la fotografía? ¿Has
escuchado o participado de la minga? ¿Qué beneficios
tiene el trabajo colaborativo?
Revisamos la información del recuadro Desarrolla
compromisos de la página 171 del texto. Además, leamos
lo siguiente:

●

Ariruma Kowii, catedrático y coordinador de la Universidad
Andina, explica que la minga consolida el concepto de identidad y
de vecindad, mejora la comunicación entre la gente, aumenta la
solidaridad, incrementa la seguridad y ahorra gastos.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

La minga forma parte de la identidad quiteña. Según el Cronista
de la Ciudad, minga significa trabajo colectivo y desde su
aparición, unos 1 500 años AC, es una forma de comunicación que
crea lazos entre los miembros de una comunidad.
Él detalla que en la segunda mitad del siglo XV la minga se convirtió
en obligatoria. El estado Inca, que había conquistado el territorio
quitu, la aplicaba para construir caminos y grandes obras. Daba a
las comunidades tierra y a cambio recibía mano de obra. Había
reciprocidad, añade.
Fuente: Diario EL COMERCIO publicado el 22 de Noviembre de 2012 en la siguiente dirección:
https://bit.ly/2WNF1FI

●

Ciencias
Naturales

Organizamos con nuestra familia una minga interna para
la limpieza del hogar y establecemos responsabilidades a
cada miembro de la familia. Por ejemplo: cada uno se
puede encargar de barrer, lavar, arreglar. Para finalizar
conversamos sobre el trabajo realizado.

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Conocer el tipo de semilla que tienen las plantas
angiospermas.
Tema: Plantas angiospermas y su tipo de semilla
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Leamos la información páginas 148 y 149 del texto:
“Angiospermas”, “Uso de las angiospermas”, “Tipo de
semillas de las plantas angiospermas”.
Buscamos en casa, con ayuda de un adulto, algunas frutas,
granos secos o tiernos y observamos la variedad de
semillas que existen.
Dibujamos en nuestro cuaderno lo observado y colocamos
el tipo de semilla al que pertenece. Escribamos cuatro
ejemplos de los usos de las plantas angiospermas.
Contestamos en el cuaderno las siguientes preguntas:
o
o

Lengua y
Literatura

Las plantas monocotiledóneas se caracterizan por
poseer: …………………….
Las plantas dicotiledóneas se caracterizan por poseer:
…………………….

Unidad 3 del texto de 4to grado
Objetivo: Expresar los sentimientos y emociones utilizando un
lenguaje claro y vocabulario pertinente.
Tema: Expreso mis sentimientos
•

•
•

•
•

Conversamos en familia sobre los sentimientos que
experimentamos con motivo de la pandemia. Expresamos
oralmente nuestras emociones y procuramos alentarnos
mutuamente con la esperanza de que pronto acabará y
podremos disfrutar de la paz que nos da el sentirnos salvos
y seguros.
Observamos las imágenes y leamos los diálogos de la
historieta de la página 176 del texto.
Leamos el texto Expresar los sentimientos y las emociones
es algo que se aprende de la página 177 del texto y
respondamos las preguntas.
Desarrollamos la actividad 3 de la página 177 y todas las
actividades de las páginas 178 y 179.
Cantamos en familia la canción Si tú tienes muchas ganas
de aplaudir. Si tienes acceso a internet la podemos
escuchar en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=cA9Mqzj2idM
/Si tú tienes muchas ganas de aplaudir/
/Si tú tienes la razón y no hay oposición

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

Viernes

COVID-19
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No te quedes con las ganas de aplaudir/.
/Si tú tienes muchas ganas de silbar/
/Si tú tienes la razón y no hay oposición
No te quedes con las ganas de silbar/.
/Si tú tienes muchas ganas de reír/
/Si tú tienes la razón y no hay oposición
No te quedes con las ganas de reír/.
/Si tú tienes muchas ganas de gritar/
/Si tú tienes la razón y no hay oposición
No te quedes con las ganas de gritar/.
Matemática

Unidad 5 del texto de 4to grado
Objetivo: Relacionar la noción de división con patrones de restas
iguales.
Tema: Nociones de división
Hemos escuchado que en estos días, en que todos debemos estar
en nuestras casas, que hay muchas personas que no tienen qué
comer porque no han podido salir a trabajar; pero podemos donar
kits de alime
ntos a través de
l siguiente enlace:
https://www.darunamanoecuador.com/

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

●
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Imaginamos que somos productores de leche y queremos
donar leche a las familias que la necesitan y no la pueden
pagar. Tenemos 42 botellas de leche que queremos
repartir en las 7 casas que hay en la calle los Pinos de
Sucumbíos.

PLAN EDUCATIVO

●

COVID-19

Hagamos el reparto:

42 leches divididas en 7 casas = 6 leches en cada casa

42 ÷7 = 42
porque

42 - 7 = 35
35 - 7 = 28
28 - 7 = 21
21 - 7 = 14

•

Ministerio de Educación

Leamos y analizamos la actividad 2 de la página 155 del
texto. Pedimos a un adulto que nos ayude a comprender.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

14 - 7 = 0
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