
YO APRENDO DESDE 

CASA 

 

“Apreciados niños y niñas, ante la situación actual, no permitas que el 

desánimo te gane; levántense, encomienden su día a Dios y siempre 

hagan su mejor esfuerzo quitando de sus mentes el no puedo.” 

 

En esta cartilla vas a encontrar diferentes actividades que desde casa con el apoyo de sus 

papitos podrán realizar diariamente; estas actividades están planeadas para cada día de la 

semana y estarán supervisadas  y revisadas por tu profesor, así que no estarán solos en este 

trabajo. Los invito pues, a dar lo mejor de cada uno de ustedes y salir victoriosos. 

 

 

GRADO 4 B 

 

 

Actividades para cuatro semanas.      Docente: John Harvey Duque Ante 



 

PAQUETE    1.    SEMANA 1 

 



 

 

 

 



 

 

ENCUENTRA ESTOS OBJETOS EN LA IMAGEN Y ENCIERRALOS EN UN CÍRCULO. 

ACTIVIDAD PARA MEJORAR LA ATENCION. 

 

 



ADAPTACION DE LAS PLANTAS 

Las plantas como otros seres vivos, también han desarrollado mecanismos de adaptación. 

Las plantas no pueden arrancar, ni esconderse como los animales, ni adecuar su comportamiento 

a condiciones cambiantes tan rápidamente como los animales. Las plantas deben soportar 

heladas, vientos, soles abrasadores, suelos envenenados o condiciones de asfixia. Por todo ello, las 

plantas reflejan muy bien en su aspecto las características del lugar en que viven. Cada una de sus 

estructuras corporales está conformada de modo que sea capaz de resistir las inclemencias, 

cambio y difíciles condiciones del entorno. 

Zonas Frias   (colorea las plantas y escribe cuál es su hábitat y que las caracteriza) 

          

Frailejón                                                 Brezo                                     Frambuesa 

Zona de Penumbra 

    

 Orquídea                                                 Helecho                                            Cartucho 

    

 

 



Zona de luz abundante y fuertes vientos 

     

   Lino                                                 Zinnia                                                     Lavanda 

Zona Desértica 

 

 

Maguey                                                                                         Cactus 

Árbol de Joshua 



 

COLOREAR CON MUCHA CREATIVIDAD. 

 

 



PAQUETE 2   SEMANA 2 

 



 



 

 

 



CULTURA QUIMBAYA 

Desde el inicio de las civilizaciones americanas hasta el siglo x tuvo vigencia la Cultura Quimbaya; pocos 

años después de la conquista española, tuvo asentamiento en el valle medio del río Cauca, sector al que 

hoy pertenecen los departamentos del Caldas, Quindío y Risaralda. 

Uno de los aspectos más llamativos de la cultura Quimbaya es la elaboración de piezas lujosas en oro. 

 

  

 

Colorear imágenes de la cultura Quimbaya 



 



PAQUETE 3     SEMANA 3 

 



 



PROBLEMAS  MATEMATICOS. 

AVECES, EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS, ES NECESARIO APLICAR MAS DE UNA OPERACIÓN. El proceso 

que se describe a continuación es de gran ayuda: 

COMPRENDER ¿Qué se pregunta? ¿Qué datos se dan en el problema? 

BUSCAR UNA ESTRATEGIA ¿Cómo puede resolverse el problema? 

Para RESOLVER UN PROBLEMA es necesario identificar que información se tiene y cual hace falta. Después 

se debe determinar que operación u operaciones se deben aplicar para llegar a la solución 

Lee cada problema, tacha las operaciones o la operación que vas a realizar y resuelve. 

SUMA     -  MULTIPLICACION -    RESTA 

1. Juanita compro en el mercado 6 peras (a $650 cada una), 2 piñas ($ 2000 cada una), 15 bananos (a $150 

cada uno) y un mango (a $ 1200). Juanita pago con un billete $20.000 

Cuanto le costaron las frutas?     Cuánto dinero le quedo? 

2. SUMA  -    RESTA  - MULTIPLICACION  

Juan Pablo compra ropa por valor de $256.000. La paga en dos contados; el primero es de $125.000.  

¿Cuánto queda debiendo ‘? 

3. MULTIPLICAR          DIVIDIR 

Tienes  457 jugos para empacar en cajas. En cada caja caben 9 jugos. ¿Cuántas cajas necesitas? 

4. SUMAR – RESTAR- MULTIPLICAR 

En un teatro hay 13 filas de sillas con 25 sillas cada una. Si entraron al teatro 278 personas. ¿Cuántas sillas 

quedaron desocupadas? 

5. MULTIPLICAR  O DIVIDIR 

Una de las entidades bancarias de una ciudad acaba de adquirir 1275 cajeros automáticos que instalara 

equitativamente en 8 zonas. ¿Cuantos cajeros instalara´ en cada zona? ¿Quedaran cajeros sin instalar? 

6. SUMAR  O  RESTAR 

Un comerciante compro´ cierta cantidad de libros a $9350 cada uno. Después los vendió a $12400. 

¿Cuánto dinero ganó en la venta de cada libro? 

 

 

IMPORTANTE 



 

Para realizar en tu cuaderno de artística. Colorea como quieras y 

no olvides usar regla. 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIONES DE LOS ANIMALES . Colorear cada figura. Escribe el hábitat en que vive. 

1. ADAPTACIONES AL VUELO 

      

2. ADAPTACIONES AL MEDIO ACUATICO 

    

3. ADAPTACIONES AL TIPO DE ALIMENTACION (Herbívoros y Carnívoros) 

  

 



4. ADAPTACIONES A LA TEMPERATURA. (ZONAS MUY FRIAS O MUY CALIDAS) 

  

                                                                                   Fenec o zorro del desierto. 

5. ADAPTACIONES AL SUELO 

    

6. ADAPTACIONES PARA LA DEFENSA 

    PEZ GLOBO 



Semana 4      paquete 4 

 



 

 

 



 

 

Shoulder (hombro) eye (ojo) toe (dedo del pie) foot (pie) knee (rodilla) finger (dedo de la 

mano) arm (brazo) hair (pelo) head (cabeza) hand (mano) ear (oreja)leg (pierna) 

 



Realiza las siguientes operaciones combinadas. Mira 

el ejemplo. 

2x5+(15:3)      2x5=10      15:3=5        10+5=15         LOS 

DOS PUNTOS SIGNIFICAN DIVISION 

 

A. 18-6+(4x7) 

B. 35:7 X (15+26) 

C. (125X8)+ 436:4 

D. 235+145 X7 

E. 450:5+(45X3) 

F. 2340-245:5 

G. 6758+3546 X (345-58) 

H. 654X35-456 

I. 6588:3X234 

J.3450-450+(25X3) 

 

 

 



 

 RECORTAR Y PEGAR 

 

 



 

Colorea con mucha creatividad. 

 



PAQUETE 1-A SEMANA 1   

EXCLUSIVO PARA JOHAN ESTEBAN CARDONA- MICHAEL LEGUIZAMON- 

                                          NICOLAS ADRADA – ANTHONELLA  ACEVEDO. 

 

PAQUETES 1A    2B   3C    4D     SON PARA ESTOS CUATRO NIÑOS 

MENCIONADOS ARRIBA. 

 



 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACION DE LAS PLANTAS 

Las plantas como otros seres vivos, también han desarrollado mecanismos de 

adaptación. 

Las plantas no pueden arrancar, ni esconderse como los animales, ni adecuar su 

comportamiento a condiciones cambiantes tan rápidamente como los animales. Las 

plantas deben soportar heladas, vientos, soles abrasadores, suelos envenenados o 

condiciones de asfixia. Por todo ello, las plantas reflejan muy bien en su aspecto las 

características del lugar en que viven. Cada una de sus estructuras corporales está 

conformada de modo que sea capaz de resistir las inclemencias, cambio y difíciles 

condiciones del entorno. 

Zonas Frias   (colorea las plantas y escribe cuál es su hábitat y que las caracteriza) 

   

                      

Frailejón                                                 Brezo                                     Frambuesa 

Zona de Penumbra 

           

 Orquídea                                                 Helecho                                            CartuchO 



Zona de luz abundante y fuertes vientos 

           

   Lino                                                 Zinnia                                                     Lavanda 

ZONA DESERTICA 

  

Maguey                                          cactus                                                  Arbol de Joshua 

                                                                                                      

 

   

                                                                               

     

 



 

 

 

 



PAQUETE 2B       SEMANA 2 

 

 

 

 



 



 

COMPLETAR CON LAS SILABAS QUE FALTAN. 

 

 

 

 

 



CULTURA QUIMBAYA 

Desde el inicio de las civilizaciones americanas hasta el siglo x tuvo vigencia la Cultura 

Quimbaya; pocos años después de la conquista española, tuvo asentamiento en el valle medio 

del río Cauca, sector al que hoy pertenecen los departamentos del Caldas, Quindío y Risaralda. 

Uno de los aspectos más llamativos de la cultura Quimbaya es la elaboración de piezas lujosas 

en oro. 

 

 

 

  



 



Paquete 3C       SEMANA 3 

 



 

 



 

Busca los elementos en la lámina grande y coloréalos a medida 

que los encuentres. 

 



 

Para artística. 

 

 

 

 

 



 

ADAPTACIONES DE LOS ANIMALES . Colorear cada figura. Escribe el hábitat en que vive. 

1. ADAPTACIONES AL VUELO 

      

2. ADAPTACIONES AL MEDIO ACUATICO 

    

3. ADAPTACIONES AL TIPO DE ALIMENTACION (Herbívoros y Carnívoros) 

  



4. ADAPTACIONES A LA TEMPERATURA. (ZONAS MUY FRIAS O MUY CALIDAS) 

  

                                                                                 Fenec o zorro del desierto. 

5. ADAPTACIONES AL SUELO 

    

6. ADAPTACIONES PARA LA DEFENSA 

    PEZ GLOBO 



PAQUETE 4D             SEMANA 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Colorea 

 



 


