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BUSCA LAS PALABRAS ANTERIORES EN EL 
DICCIONARIO  
 

 
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 
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6-UNE CON UNA LINEA CADA MEDIO DE 

TRANSPORTE CON SU RESPECTIVO 

NOMBRE EN INGLÉS: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Comer en inglés es:                                      

a) Eat 

b)  

c) Radio 

d) Book 

e) 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAIN 

MOTORCYC

LE 

BUS 

AIRPLAN

E 

CAR 

BIK

E 
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PRENDAS DE VESTIR  
 

6- Realiza la ficha de acuerdo a las 
especificaciones: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TIEMPO  
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Docente: 
______________________________ 
Área o Asignatura: TECNOLOGÍA Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

1. Consulta Las diferentes etapas de la 
tecnología y dibuja cada una de estas 

2. ¿Qué es el computador? ¿Para qué 
sirve? Dibuja uno con cada una de sus 
partes, explicando la función de cada 
una.  

3. ¿Qué es el programa Word que ofrece 
Microsoft Office? Para qué sirve, dibuja 
el logo.  

4. ¿Qué son las industrias alimenticias? 
Escribe el nombre de 5 ejemplos de 
industrias alimenticias.  

5. Consulta el proceso de la industria 
lechera, frutas y verduras y cárnicos, 
como se desarrolla cada una y realiza el 
dibujo de estos procesos tecnológicos 
paso a paso.  

6. ¿Qué es internet, cómo nació y para 
qué sirve? Explica los diferentes 
servicios que ofrece esta red.  

7. Investiga los siguientes términos:  
a) Correo 
b) Chat 
c) Comunidad virtual  
d) Buscador 
e) Navegador 
f) Red Social  

 
Explica la función, en qué apoya las labores de 
los seres humanos, escribe 3 ejemplos que se 
observen actualmente en internet de cada uno. 
Ejemplo: Correo-Gmail, Hotmail… 
 

8. Escribe algunas 10 Netiquetas o 
responsabilidades y cuidados que 
deben tener los usuarios al utilizar 
Internet.  

 
9. Consulta ¿Qué el reciclaje? ¿Para qué 

sirve?  

10. Dibuja todos los recipientes de reciclaje que 
se utiliza, con su color característico. 
Explica el material que se puede echar en 
cada recipiente.  

11. ¿Qué es el gas natural? ¿Para qué sirve? 
¿Qué beneficios tiene este servicio para el 
medio ambiente? Realiza un dibujo de 
cómo es extraído el gas natural.  

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

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

 

 
14. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué 

características tiene un líder? 
15. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Cuáles 

son las características de una persona 
emprendedora? Escribe la historia de 
una persona famosa que sea 
emprendedora.  

16. ¿Qué son las cualidades? ¿Qué son los 
defectos? Escribe 10 ejemplos de cada 
uno.  

17. Realiza un dibujo tuyo de cuerpo entero, 
escribe tus características físicas, 10 tus 
cualidades y 10 defectos que tengas.  
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18. ¿Qué es el trabajo en equipo? Escribe 5 
características, actitudes que se deben 
dar para que sea trabajo en equipo.  

19. Escribe y dibuja 3 situaciones de la vida 
cotidiana donde se observe un 
verdadero trabajo en equipo.  

20. ¿Qué es necesidad? ¿Qué son 
necesidades prioritarias y necesidades 
secundarias?  

21. Escribe 3 ejemplos de necesidades 
prioritarias y 3 ejemplos de necesidades 
secundarias que observes en tu entorno 
y realiza el dibujo de cada una.  

22. ¿Qué es un plan de acción? ¿Cuáles son 
los pasos para realizar un plan de acción?, 
realiza un plan de acción de algo que 
desees lograr en un tiempo. 
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CLARA Y EL CAIMÁN 
 
Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía completamente dormida. 

- 
  Buenos días, abuela –saludó Clara en voz bastante alta. 
-  ¿Uuuuhhh? –gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? 
-  Nada, no me pasa nada. 
- ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías asustado. 
- ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. 
- ¡Ah, es verdad! ¡Muchas felicidades! Luego te compraré un regalo. 
- ¿Qué me vas a regalar? 
En el calorcito de la cama, la abuela estaba ya empezando a sentirse adormilada. 
- Pues... te puedo regalar libros... o un jersey... o... Bueno, lo que tú quieras. Pero ahora déjame 
dormir. 
- Lo que yo quiero es un caimán. 
- ¡Un qué...? 
La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente horrorizada. 
- ¡No puedes tener un caimán en casa! 
- Es sólo una cría. Es pequeño; así de pequeño –dijo Clara. Y marcó el tamaño con los dedos. 
- ¿Qué van a decir tus padres? 
- No van a decir nada, estoy segura –dijo Clara-. El caimán vivirá en una pecera grande en mi cuarto 
y yo lo cuidaré. Será muy fácil. Me ha dicho el chico de la tienda que un caimán come de todo... ¿Me 
lo comprarás? Di, abuela, me lo comprarás, ¿eh?. 
 
La abuela lo pensó un momento. Luego volvió a escurrirse entre las sábanas: 
- Bueno, si eso es lo que quieres... Pero ya veremos qué dicen tus padres. 
 
Señala la respuesta de las siguientes preguntas. 
1) ¿Cómo estaba la abuela cuando entró Clara? 
   a) Dormida 
   b) Despierta 
   c) Con los ojos entreabiertos 
 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://3.bp.blogspot.com/-2YIbhPNMKDQ/VHn_zo2XUTI/AAAAAAAAMH8/Xjxf0eImfWU/s1600/clara+y+el+caiman+cuento+2.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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2) ¿Qué dijo Clara a su abuela? 
   a) Que era su santo 
   b) Que era su cumpleaños 
   c) Que estaba enferma 
 
3) ¿Qué quería Clara? 
   a) Un cachorro 
   b) Un gato 
   c) Un caimán 
 
4) ¿Qué come el caimán? 
   a) De todo 
   b) Chocolate 
   c) DulcesMarca tu respuesta rellenando el círculo correspondiente a la opción que  correcta.  
 
5-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 

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

 
 

7Lee 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.  
 
  



 

 Institución Educativa Ciudadela las Américas        QUINTO  PERIODO 
GRADO CUARTO 

ACTIVIDADES DE APOYO  2016 

 

Calle 111  N° 79 – 77  Teléfonos: 273 00 61 – 273 01 61 – 273 85 98 Barrio Santander 
Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co 

Medellín - Antioquia 

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). 
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8- ¿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.  
 
 

9- ¿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!” 
 

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

11 ¿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. 

 
12 ¿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 
 

13 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 
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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  

 
14¿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. 

15- 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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16- Realiza la sopa de letras  

 
17- observar las noticias y escribir cinco de interés nacional. 
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Docente: ____________________________________________ 

 

Área o Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

 

Teniendo en cuenta lo que hemos trabajado durante el año y que aun tienes dificultades 
resuelve y/o consulta lo siguiente. 
 

1. Represente con un dibujo  la célula con sus partes (no se aceptan fotocopias, ni 
impresiones) 

 

2. Consulta que es el aparato respiratorio, el nervioso y el digestivo sus funciones y 
dibújalos. 

 
3. Consulta las funciones principales del resto de los sistemas (óseo, muscular, 

circulatorio y excretor). 
 

4. Consulta que son mezclas homogéneas y heterogéneas y escribe dos ejemplos de 
cada uno. 

 

5. Responde las siguientes preguntas utilizando un concepto amplio para 
cada uno. 

 Que es La Energía  

 Como puede manifestarse la energía  

 Pega láminas donde se representa cada clase de energía. 

 Que es el movimiento, escribe la definición. 

 

6. Busca en el diccionario los siguientes términos  

 El carbón,  

 petróleo   

 gas natural 

 Sonidos. 

 Combustibles  

 fósiles. 

7. Construye la maqueta del sistema solar. 
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Docente: ______________________________________ 
 
Área o Asignatura: CIENCIAS SOCIALES 
 
 
Teniendo en cuenta lo que hemos trabajado durante el año y que aun tienes dificultades 
resuelve y/o consulta lo siguiente. 
 

1.  Consulta que es la democracia, y como participamos de ella en el colegio. 

 

2.  Escribe 5 normas a tener en cuenta para mejorar la convivencia escolar. 

 

3. Consulta que son las regiones naturales y escriba el nombre de cada región natural. 

(Mapa Anexo) 

 
4.  Dibuja la comida típica y lo que cultivan en cada  región natural de Colombia. 

 
 

5.  Consulta ¿cuáles fueron las principales familias indígenas en Colombia, de donde 
provenían sus recursos, en que creían y cuáles son  sus legados más importantes?  
 

6. Consulta ¿Que fue la época de la conquista y cuáles fueron los hechos más 
importantes? 
 
 

7. ¿Que fue la época de la colonia, cuáles fueron las primeras ciudades fundadas y por 
quien y que legados nos dejaron? 

 
 

8. Consulta que son las ramas del poder público y explica cada una de ellas que hacen y quienes la 

conforman. 
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Docente: ______________________________ 
Área o Asignatura: MATEMÁTICAS 
1. Consulta: ¿Qué son las unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, 

centenas de mil? Realiza 5 ejemplos de cada uno de estos conceptos.  
2. Escribe 10 números de 6 cifras y realiza la descomposición de cada uno como muestra el 

siguiente ejemplo:  

 
 

3. Consulta ¿Qué es adición, sustracción, multiplicación y división? ¿Cuáles son sus 
términos? ¿Qué propiedades cumple?  Realiza un ejemplo de cada una de las 
propiedades.  

4. Realiza las siguientes adiciones, escríbele los términos a cada una.  
 

 
5. Realiza las siguientes sustracciones y escribele a cada una los términos.  
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6. Realiza las siguientes multiplicaciones y escribe en cada una sus términos:  
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7. Realiza las siguientes divisiones y escribe sus términos 
 

 
 

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

 
- En la tienda del colegio compran una caja donde hay 475 bombones ¿Cuántos bombones 
hay en 24 cajas?  

 
-Si para la tienda se compró 139 paquetes festival a $540 cada uno ¿Cuánto dinero tuvieron 
que pagar?  

 
-En el parque cercano a casa hay 256 árboles y cada uno tiene 25 manzanas ¿Cuántas 
manzanas hay en total en el parque?  

 
- 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? 

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

 
-Santiago quiere compra una chocolatina de $4.500, un paquete de papitas de $1.260 y una 
gaseosa de $2.050 ¿Cuánto dinero gasto? 
8. ¿Qué son los solidos geometricos? ¿Cuáles son los sólidos geometricos redondos? 

Dibujálos y escribe sus características. ¿Cuáles son los solidos geometricos planos o 
poliedros? Dibuja 5 ejemplos y escribe sus características.  

9. Halla el área  y perímetro de los siguientes cuadrados:  

 
10. Observa la información, construye la tabla de frecuencias y el diagrama de barras. 

Escribe 3 conclusicones basandote en los datos e información.  

  
 

 
11. Los siguientes datos son las edades de los niños y jóvenes que entrarán al curso de 

música, obsérvalos y organízalos en la tabla de frecuencia y realiza el diagrama de 
barras.  
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12. Observa la siguiente tabla de frecuencias, realiza el diagrama de barras.  

 
 

13. Consulta: ¿Qué es un ángulo? ¿Qué tipos de ángulos existen? Escribe sus 
características y realiza un dibujo de cada uno.  

 
15. Consulta: ¿Qué es un triángulo? ¿Qué tipos de triángulos existen? Escribe sus 
características y realiza un dibujo de cada uno.  
 
17. ¿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.  
 
18. ¿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.  
 


