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Medellín 

 

ACTIVIDAD DE APOYO  

Cuarto 2016 

 
ÁREA: INGLÉS  

 
1) HEAD EN ESPAÑOL SIGNIFICA: 

 
a. Cara. 

b. Cabeza. 

c. Mano. 

 
2) CUADRADO EN INGLÉS SE ESCRIBE: 

 
a. Square. 

b. Triangle. 

c. Rectangle. 

 
3) NARIZ EN INGLÉS SE ESCRIBE: 

 
a. Hair. 

b. Shoulder. 

c. Nose. 

 

 

 
4) BICICLETA EN INGLÉS SE ESCRIBE: 

 
a. Motorcycle. 

b. Bike. 

c. Train. 

 
5-En la siguiente imagen el niño esta 

hacienda la acción de: 

A-Sleep 

B-Run 

C-Learn 

D Read 

 

 

 

6-UNE CON UNA LINEA CADA MEDIO DE TRANSPORTE CON SU RESPECTIVO NOMBRE EN 

INGLÉS: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TRAIN 

MOTORCYC

LE 

BUS 

AIRPLAN

E 

CAR 

BIK

E 
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8-Comer en inglés es: 

a) Eat 

b) Radio 

c) Book 

d) Window 

 
 
9-TO HOMEWORK traduce: 

a) Hacer la cama  

b) Hacer la tarea 

c) Hacer los oficios 

d) Tomar un descanso 

e) Ir al colegio 

f) Comer lo que me gusta  

g) Me gusta pasear. 

1O-.Hello my name is Ana Isabel  

a) Hola mi nombre es Ana María  
b) Hola mi nombre es  Ana Isabel 
c) Hola mi nombre es  Diana 
d) Hola mi nombre es Be 

 
 

PRENDAS DE VESTIR  
 

6- Realiza la ficha de acuerdo a las 
especificaciones: 
 

 

 

EL TIEMPO  
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COMO TRABAJAR LA HORA: 
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ÁREA: CASTELLANO  
 
Marca tu respuesta rellenando el círculo 
correspondiente a la opción que  correcta.  
 
1. Es un texto escrito en versos y a través de 

ellos se expresa una emoción: 
A. La anécdota 
B. La poesía 
C. La leyenda 
D. La historia 

 
2. Cuáles son las características del poema: 
A. canción y tono 
B. Rima y solo 
C. Canción y música 
D. Ritmo y musicalidad 

 
3. Lee el poema y responde: 

 
SE MATÓ UN TOMATE 
 ¡Ay! ¡Qué disparate!  
¡Se mató un tomate!  
  
¿Quieren que les cuente?  
Se arrojó en la fuente  
sobre la ensalada  
recién preparada.  
  
Su rojo vestido  
todo descosido,  
cayó haciendo arrugas  
al mar de lechugas.  
  
Su amigo Zapallo  
corrió como un rayo  
pidiendo de urgencia  
por una asistencia.  
  
Vino el doctor Ajo  
y remedios trajo.  
Llamó a la carrera  
a Sal, la enfermera.  
  
 

Preparó el entierro  
la agencia “Los Puerros”.  
Y fue mucha gente...  
¿Quieren que les cuente?  
  
Llegó muy doliente  
papa, el presidente  
del Club de Verduras,  
para dar lectura  
de un “verso al tomate”  
(otro disparate).  
Mientras, de perfil  
el gran perejil  
hablaba bajito  
con un rabanito.  
  
Choclos musiqueros  
con negros sombreros  
tocan violines,  
quenas y flautines,  
y dos ajíes sordos  
y espárragos gordos  
con negras camisas  
cantaron la misa.  
  
El diario “ESPINACA”  
la noticia saca.  
HOY, ¡QUÉ DISPARATE!  
¡SE MATÓ UN TOMATE!  
  
–¡Me importa un comino!  
–dijo Don Pepino...  
y no habló la acelga  
 (Estaba de huelga). 

 
¿Quién es el hablante lírico del poema “Se 
mató un tomate”?  
  
A. El tomate.  
B. Su amigo Zapallo.  
C. El diario “ESPINACA”.  
D. Alguien que vio todo lo sucedido.  
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4.  ¿Cuál de las siguientes alternativas rima con: 

“¿Quieren que les cuente?”?  
  
A. “Recién preparada”.  
B. “Sobre la ensalada”.  
C. “Se arrojó en la fuente”.  
D. “HOY, ¡QUÉ DISPARATE!” 
 

5. ¿Cuántos versos tiene la séptima estrofa?  
  
A. Diez.  
B. Cuatro.  
C. Cinco.  
D. Ocho. 

 
6. ¿Qué quiere decir la metáfora: “Su rojo vestido, 

todo descosido”?  
  
A. El tomate se vistió de rojo.  
B. La lechuga arrugó al tomate.  
C. La piel del tomate estaba rota.  
D. El tomate llevaba un vestido roto. 
 

7. ¿De qué forma murió el tomate?  
  
A. Fue hecho salsa de tomate.  
B. Se le cayó el vestido descosido.  
C. Se arrojó al mar de porotos verdes.  
D. Se arrojó en la fuente de ensalada 
 

8. Lea el siguiente párrafo y encuentre su tema:  
  

“La ecología es la rama de la ciencia que estudia el 
balance entre los seres vivientes y su  medio 
ambiente natural. Esto nos debe interesar a todos 
hoy en día. De repente  despertamos y hallamos al 
hombre como destructor principal del balance que 
hay en la naturaleza. El ser humano realiza su 
tarea de destrucción en forma rápida, pero la 
naturaleza no se logra recuperar con la misma 
velocidad. Tenemos el caso de los desechos que 
provienen de las fábricas, de los motores de los 
automóviles, de las plantas eléctricas, etc., que 
pueden contaminar los lagos, los ríos, el suelo de 

las fincas, y aún los grandes océanos, y sólo a 
última hora lo hemos descubierto. El caso es que 
se debe hacer algo para solucionar este problema 
y se debe actuar con rapidez”.  
 
Robert J. Dixson  

 
¿De qué trata este párrafo?  
 

a. La ecología.  
b. Los desechos.  
c. Solución del problema.  
d. Destrucción de la naturaleza 
 

 

Escribe sobre el guión una de estas letras: 
c,  z,  qu,  k. 

9- Ejemplo: cora__ón, escribe corazón;  __ero, 
escribe  cero. 

ma_eta man_ana pa_es par_e 

peon_a _icos po_o _eso 

dis_o _ienes brus_o _abra 

_entavo e_ilibrista bra_o ajedre_ 

va_illa die_ feli_ _asa 

_umo actri_ ajedre_ altavo_ 

al_itrán andalu_ antifa_ _ebolla 

Badajo_ barni_ fa_ir fa_ 

feli_es frac_ión patina_o _eso 

_ímica ré_ord respira_ión trá_ea 
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ÁREA: MATEMÁTICAS 
 
 

1. Debes presentar a tu docente todas las 
actividades, compromisos del cuarto 
periodo y tu cuaderno al orden del día. 
Recuerda que debes sustentar cada una 
de estas actividades.  

2. Consulta ¿Qué es adición, sustracción, 
multiplicación y división? ¿Cuáles son sus 
términos?  

3. Resuelve las siguientes situaciones, 
mostrando paso a paso las operaciones 
utilizadas y la respuesta correcta.  

 Juan tiene $7.890€  y se ha comprado 
una chocolatina que le costó $3.555€  y 
unos caramelos que le costaron 
$2.560€ . ¿Cuánto dinero le sobrará? 
 

 Compró un bote de mermelada de 
$5.270€  y una lata de sardinas de 
$3.652 ¿Cuánto gastó?. 

 Compró un bote de mermelada de 
$5.270 y una lata de sardinas de 
$3.652. Si pagó con un billete de 
10.000€ ¿cuánto le devolvieron?  

 Tenía 95.000. Compré un balón de 
$68.550 €  y un chocolate de $2.780 €  
¿cuánto dinero me sobro? 
 

 Germán tiene 12.567 cromos y Luis 
tiene 17.885 ¿Cuántos tienen entre los 
dos? 
 

  Germán tiene 12.567 cromos y Luis 
tiene 17.885 ¿Cuántos cromos tiene 
Luis más que Germán? 
 

 En un cine hay 54 hombres, 74 mujeres 
y 12 niños. ¿Cuántas butacas se han 
ocupado si el cine tiene 300 butacas? 

 En el cuartel hay 426.654 soldados. Han 
llegado 318 soldados más y se han ido 
26. ¿Cuántos hay ahora? 

 Santiago quiere compra una chocolatina 
de $4.500, un paquete de papitas de 
$1.260 y una gaseosa de $2.050 
¿Cuánto dinero gasto? 

 Santiago tiene $15.500 para comprar 
algunas cosas que le gustan. Compra 
una chocolatina de $4.500, un paquete 
de papitas de $1.260 y una gaseosa de 
$2.050 ¿Cuánto dinero le queda luego 
de la compra? 
 

 Margarita gana $756.700 por mes 
¿Cuánto gana en un año?  
 

 Andrés ha programado un campamento 
con sus amigos, lleva 276 confites para 
9 días, si desea comer y compartir la 
misma cantidad cada día ¿Cuántos 
confites puede gastar diarios?  

4. Observa las siguientes divisiónes, realiza la 
operación.  

 
 

 
 
6. Consulta: ¿Qué es un triángulo? ¿Qué tipos 
de triángulos existen? Escribe sus 
características y realiza un dibujo de cada uno.  
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7. ¿Qué son líneas paralelas? Cuáles son sus 
principales características. Recorte  pega 5 
objetos que tengan líneas paralelas y subraya 
con rojo donde están ubicadas en cada 
imagen.  
 
8. ¿Qué son líneas perpendiculares? ¿Cuáles 
son sus principales características. Recorte  
pega 5 objetos que tengan líneas paralelas y 
subraya con rojo donde están ubicadas en 
cada imagen.  
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ÁREA: TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
 
4. Debes presentar a tu docente todas las 

actividades, compromisos del cuarto periodo y 
tu cuaderno al orden del día. Recuerda que 
debes sustentar cada una de estas actividades.  

5. Consulta ¿Qué el reciclaje? ¿Para qué sirve?  
6. Dibuja todos los recipientes de reciclaje que se 

utiliza, con su color característico. Explica el 
material que se puede echar en cada 
recipiente.  

7. ¿Qué es el gas natural? ¿Para qué sirve? 
¿Qué beneficios tiene este servicio para el 
medio ambiente?  

8. Realiza un dibujo de cómo es extraído el gas 
natural.  

9. ¿Qué es el agua potable? ¿Para qué sirve el 
agua potable?  

7. Colorea y escribe 5 acciones para cuidar el agua 
en nuestros hogares 
 

 
 
 

8. ¿Qué es un plan de acción? ¿Cuáles son los 
pasos para realizar un plan de acción?  
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