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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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CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
PLAN DE CONTINGENCIA
CICLO SIERRA
Recomendaciones:

●
●

Días
Lunes

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.

Asignaturas
Educación
Cultural y
Artística

Semana 7
Tema: Manos y pies al arte

Actividades

Objetivo: Identificar partes de su cuerpo a través de los colores.
●

Observamos nuestras manos y pies y respondamos las siguientes
inquietudes:
o
o

●

Recolectamos los siguientes materiales que podemos encontrar en
casa:
o
o
o

●

¿Podemos utilizar nuestras manos y pies para realizar una
creación artística?
¿Qué figuras podemos crear utilizando las huellas de
nuestras manos y pies?

4 hojas de papel bond o de cuaderno Tamaño A4
Témperas o acuarelas
Lápiz

Unimos las cuatro hojas de papel utilizando goma o cinta adhesiva.
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●

Inglés

Elaboramos una figura de nuestro entorno puede ser; un árbol, una
pelota, una casa o un animalito utilizando las témperas o acuarelas
y las huellas de nuestras manos y pies.

English Pedagogical Module 2
Lesson: A
Curricular Threads: Communication and Cultural Awareness
Topic: I count in English
Subtopic: Numbers.
•

Read the numbers in English is very easy, just follow these steps.
(page 2)
Leo los números en inglés es muy fácil, solo mira estos pasos.
(página 2)

Step 1: Paso 1
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Step 2: Paso 2

4

4.º EGB

Step 3: Paso 3
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•

Write the numbers in English. (page 3)
Escriba los números en inglés (página 3)

•

Optional: listen and sing
Opcional: escuchar y cantar
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA

•

Si tienes internet en tú casa ingresa al siguiente enlace:
https://recursos2.educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/2019/11/INGLES_4_MODULO_2.pdf en cualquier
navegador (Google Chrome
y encontrará el audio.)
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Firox

o internet explore
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Martes

Estudios Sociales

Unidad 7 del texto de 4to grado
Tema: ¿En qué parte de la Tierra está ubicado el Ecuador?
Objetivo: Proponer planes de contingencia que se pueden aplicar en caso
de un desastre natural.
●

●
●
Ciencias
Naturales

Observamos la imagen de la página 172 y respondamos oralmente
las siguientes preguntas: ¿Has escuchado hablar del Cinturón de
Fuego del Pacífico? ¿Sabías que el Ecuador está en el Cinturón de
Fuego?
Revisamos la información de las páginas 172 de texto y subrayamos
con un lápiz de color palabras que nos llamen la atención.
Realiza la actividad 1 y 2 de la página 173 del texto.

Unidad 7 del texto de 4to grado
Tema: Diversidad e importancia de los vertebrados y las plantas con
semillas de las regiones naturales del Ecuador.
Objetivo: Valorar la importancia de los animales vertebrados y las plantas
con semilla de las regiones naturales del Ecuador.
o
o
•

¿Por qué se dice que nuestro país tiene una gran
biodiversidad?
¿Cuál es la diferencia entre flora y fauna?

Reforzamos nuestros aprendizajes desarrollando las actividades de
la página 150 del texto.
Leamos la página 151 del texto.
Completamos el organizador gráfico con las ideas más importantes
sobre los factores de la diversidad biológica.

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

•
•

6

4.º EGB

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec

PLAN EDUCATIVO
Miércoles

Lengua y
Literatura

COVID-19

Unidad 7 del texto de 4to grado
Tema: Texto Instructivo
Objetivo: Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las
capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo
mediante el uso de la lengua oral y escrita.
•
•

•

•
•

Observamos las imágenes de la página 180 y respondamos las
siguientes preguntas: ¿qué acontecimiento van a celebrar? ¿Cuál es
el problema que tiene? ¿Cuál es la solución frente a este problema?
Observamos, si es posible, las recetas de cocina que se encuentran
en el siguiente enlace:
http://www.recetin.com/
Respondamos las siguientes preguntas: ¿cuál es la comida que más
nos gusta? ¿Conocemos la receta para prepararla? Cuando nos
enfermamos y vamos donde el médico ¿en qué escribe la orden
para comprar los medicamentos?
Comentamos que las recetas con textos instructivos pueden ser de
dos clases: de cocina y médicas.
Observamos el siguiente cuadro con la estructura de cada una de
las recetas:
Recetas
De cocina

Médicas

Nombre del plato

Nombre del médico

Ingredientes o materiales

Medicamento

Preparación

Indicaciones’
Firma y sello del médico

Los textos instructivos ayudan a fabricar o lograr algo porque describen su
proceso paso a paso.
•
•
•
•

Dialogamos sobre lo que conocemos sobre el proceso de
elaboración de alimentos, sobre las personas que intervienen y
sobre el valor nutricional de los alimentos.
Leamos y realizamos las actividades de la página 182 del texto.
Recordamos el postre que más nos gusta, le pedimos a una persona
adulta que nos dicte los ingredientes y la forma de preparación.
Elaboramos la receta con la ayuda de una persona adulta siguiendo
paso a paso las instrucciones de esta.
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Compartamos el postre que preparamos con la familia y
disfrutamos de su compañía.

Unidad 7 del texto de 4to grado
Tema: Combinaciones simples de tres por tres.
Objetivo: Representar combinaciones simples y solucionar situaciones
cotidianas.
•

¿Sabemos qué es combinar?

Combinar es organizar de distintas maneras un grupo de elementos o
números.
•

Veamos un procedimiento para combinar tres números:

Por ejemplo, los números:

7 2 3

1. Elegimos el menor de ellos, y a su derecha alternamos los otros dos
números para obtener dos opciones diferentes:
Ejemplo: 273 y 237.
2. Elegimos el número siguiente en valor y repetimos el procedimiento
anterior:
Ejemplo: 327 y 372.
3. Repetimos el método descrito con el número restante.
Ejemplo: 723 y 732
Respondamos
o ¿Cuántas opciones diferentes formamos con la combinación de los
3 números? ______
¡Correcto! 6
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o
o
•

¿Cuál de las 6 opciones es el número mayor? ____
¡Correcto! 732
¿Cuál de las 6 opciones es el número menor? ____
¡Correcto! 237
Leamos otro ejemplo de combinaciones:

Julián tiene 8 años y va a ir de paseo a la playa en vacaciones, él busca en su
armario los elementos que tiene para llevar y encuentra lo siguiente:
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Julián ha encontrado que tiene tres elementos iguales, cada uno con tres
colores diferentes.
Si analizamos la tabla en forma horizontal o por filas, en la primera fila nos
daremos cuenta que hay tres objetos diferentes pero del mismo color; es
decir, boya, pelota y aletas de color verde.
Si analizamos la tabla en forma vertical o por columna, tenemos en la
primera columna otra información: el mismo artículo, pero de diferente
color, 3 boyas de distinto color: verde, amarilla y morada.
Julián quiere saber cuántos días puede ir a la playa con los mismos
elementos, pero sin repetir ningún color. Ayudemos a Julián a combinar los
elementos, ¿Cuántas combinaciones puede hacer Julián?
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Completemos la siguiente tabla dibujando y coloreando, recuerda no repetir
elemento ni colores en la misma línea.
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Jueves

Estudios Sociales

o

¿Cuántas combinaciones logramos? ___
¡Correcto! 6 combinaciones

•

Realizamos las actividades de la página 169 del texto.

•

Conozcamos, si es posible, más información sobre combinaciones
ingresando al siguiente enlace:
https://es.khanacademy.org/math/probability/probabilitygeometry/counting-combinations/v/introduction-to-combinations

Unidad 7 del texto de 4to grado
Tema: Los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas tenemos derechos y
obligaciones
Objetivo: Identificar los derechos de los ecuatorianos.
●

Observamos la siguiente imagen:

●

Respondamos oralmente las siguientes preguntas: ¿sabes cuál es el
nombre del alcalde tu Cantón? ¿Cuál crees que es la función del
alcalde?
Revisamos la información de la página 190 y el recuadro Desarrolla
compromisos de la página 191 texto escolar. Además leamos la
siguiente información:

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN
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Deberes de los ciudadanos
La Constitución de 2008 es garantista de derechos y en mínima proporción
de obligaciones. Es importante revisar el tema de las responsabilidades
ciudadanas, que tienen vigencia no solo en tiempo de elecciones, sino
durante toda la vida.
Nadie discute el ejercicio pleno de los derechos, pero hay que insistir en el
principio que frente a cada derecho corresponde, con igualdad y
pertinencia, el cumplimiento de obligaciones correlativas, por parte del
propio Estado, de las instituciones públicas y de cada ciudadano en
particular.
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En el Artículo 83. “Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones
legítimas de autoridad competente. Ama killa, ama llulla, ama shua. No ser
ocioso, no mentir, no robar. Defender la integridad territorial del Ecuador y
sus recursos naturales. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la
seguridad”.
Fuente: https://bit.ly/34qk31m

●

Ingresamos, para profundizar sobre las responsabilidades, al
siguiente enlace: https://bit.ly/34qk31m

●

Elaboramos un dibujo en el que explicamos el derecho que
quisieras que se cumpla para todos los niños y niñas del mundo.
Conversamos, en familia, sobre el trabajo realizado.

●

Unidad 7 del texto de 4to grado
Tema: Diversidad en las regiones naturales del Ecuador
Objetivo: Identificar las características de la diversidad en las cuatro
regiones naturales del Ecuador.
o
o
•

•

Viernes

Lengua y
Literatura

¿Qué animales y plantas existen en la región dónde vives?
¿Qué región del Ecuador te llama más la atención y por qué?

Leamos las páginas 152 y 153 del texto y contestemos las siguientes
preguntas:
o ¿Qué región se localiza en el océano Pacífico y está a 1000
km de la costa?
o ¿En qué región del Ecuador sus árboles alcanzan a 50 m de
alto?
o ¿En qué región se ubican los páramos, bosques nublados y
los valles secos?
o ¿En qué región la riqueza marina es el sustento de sus
pobladores?
Realizamos un organizador gráfico de las cuatro regiones naturales
del Ecuador, mencionamos ejemplos de flora y fauna de cada una.

Unidad 7 del texto de 4to grado
Tema: Estructura de una receta
Objetivo: Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las
capacidades de resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante
el uso de la lengua oral y escrita.
•

Observamos detenidamente las siguientes imágenes y escribimos al
pie de cada una si se trata de una receta de cocina o una receta
médica. Explicamos a un familiar la razón de nuestra respuesta.
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•

Analizamos la estructura de la siguiente receta y respondamos las
siguientes preguntas: ¿cuántos pasos tiene? ¿Cuáles son los
ingredientes? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el último? ¿Parece
fácil o difícil la receta?

•
•

Leamos y resolvamos las actividades de la página 183 del texto.
Seleccionamos una receta de las que constan en las páginas 184 a la
193 del texto y con ayuda de una persona adulta la preparamos
siguiendo cada uno de los pasos, luego compartimos con la familia.

Unidad 7 del texto de 4to grado
Objetivo: Identificar y clasificar ángulos según su amplitud: rectos, agudos
y obtusos.
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Tema: Clasificar ángulos
•

Observamos las siguientes caritas y respondemos:

o

¿Qué
tienen
de
___________________

diferente

estas

caritas?

Si, cada una tiene la boca abierta en diferente medida o en diferente
ángulo.
o

¿Sabemos qué es un ángulo? Si no es así, leemos:

Ángulo es el espacio que hay entre dos líneas rectas que se unen en un
mismo lugar o punto.
Aprendemos las partes que tiene un ángulo:

Vértice: es el punto donde se unen las líneas
Lado A: es la primera línea
Lado B: es la segunda línea
Ángulo: es el espacio entre dos líneas que se unen en el
vértice. En la figura es el espacio pintado en amarillo.

Los ángulos se miden en grados de acuerdo con su abertura, además cada
ángulo tiene un nombre diferente.
Examinamos la clasificación de los ángulos según su amplitud.
Ángulos según su amplitud:
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Para medir o dibujar ángulos necesitamos un instrumento que se llama
graduador, como este:
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Observamos en las imágenes cómo se mide con el graduador los
ángulos.
Ángulo recto, mide 90°
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Este símbolo ° se llama grados. Por tanto esto: 90° se lee noventa grados.
Un ángulo de 90° se forma con dos líneas, la primera se hace al filo del
graduador y la segunda se une con la primera y va hasta los 90°.
Ángulo agudo, mide menos de 90°

Ángulo obtuso.- mide más de 90°

______________

_______________

_______________

•

Realizamos las actividades de la página 172 del texto. Pide a un
adulto que te acompañe.

•

Conozcamos más sobre los ángulos haciendo una prueba divertida
en el siguiente enlace:
https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geoangle/basic-geo-angle-types/e/angle_types
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Ahora que conocemos tres ángulos podemos poner nombres a los ángulos
de las cartitas:
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