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REPOSITORIO GRADO CUARTO  
PRIMER PERIODO 2022 

 
Señores Padres de Familia y Estudiante 
Reciban un cordial Saludo 
 
La institución Educativa San Rafael siguiendo los parámetros establecidos para el presente año escolar 2.022 hace llegar a ustedes el siguiente 
material para ser trabajado por el estudiante con apoyo de la familia. 
Orientaciones para trabajar: 
 Que tu letra sea las más clara y linda, cuida los espacios y recuerda que algunas suben y otras bajan respeta su lugar. 
 Cuando tengas dudas de conocer y escribir una palabra no olvides utilizar tu amigo diccionario, ese amigo nunca falla. 
 Importante que estas actividades sean realizadas, impresas y entregadas al docente titular. 

 

ÁREA DESEMPEÑO LINK O ENLACE ACTIVIDAD 
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Realiza operaciones con el conjunto de 
números naturales estableciendo 
cálculo de área y perímetros en 
polígonos al igual que la organización 
de información estadística, con 
responsabilidad e interés en el 
desarrollo de sus actividades. 

https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s
3fs-public/en-
casa/MT_Grado04_01_01_A-
D%20UN1.pdf  

Ingresar al link, el cual lo llevará a un archivo en 
formato pdf, debe ingresar al archivo, imprimir y 
desarrollar las páginas 10, 11, 18, 19 y 20, luego 
recuerde entregar al docente encargado. 

Realiza diferentes movimientos en el 
plano cartesiano mostrando interés 
por las actividades realizadas. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksh
eets/es/Matem%C3%A1ticas/Plano_ca
rtesiano/Plano_cartesiano_de1963368
xn  

Ingresar al link, desarrollar la actividad, en lo 
posible en línea, al terminar debe seleccionar el 
botón de “Terminar”, luego seleccione la opción de 
“Comprobar mis respuestas”  allí le aparecerán las 
respuestas correctas e incorrectas con una nota 
registrada, por favor imprimir y entregar al docente 
encargado. 
 
En caso de no poder realizar la actividad en línea, 
imprimirla, desarrollarla a mano y entregarla al 
docente encargado. 
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Representa información utilizando 
diagramas estadísticos trabajando de 
manera organizada. 
 

https://es.liveworksheets.com/worksh
eets/es/Matem%C3%A1ticas/Estad%C
3%ADstica/Estad%C3%ADstica_ei6909
04fa  

Ingresar al link, desarrollar la actividad, en lo 
posible en línea, al terminar debe seleccionar el 
botón de “Terminar”, luego seleccione la opción de 
“Comprobar mis respuestas”  allí le aparecerán las 
respuestas correctas e incorrectas con una nota 
registrada, por favor imprimir y entregar al docente 
encargado. 
 
En caso de no poder realizar la actividad en línea, 
imprimirla, desarrollarla a mano y entregarla al 
docente encargado. 
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Identifica y explica la estructura y 
contenidos de los géneros narrativos, 
escribiendo pequeños textos 
inventados por ellos teniendo en 
cuenta la estructura. 

 

https://contenidosparaaprender.colom
biaaprende.edu.co/G_4/L/SM/SM_L_G
04_U04_L03.pdf  

Ingresar al link, el cual lo llevará a un archivo en 
formato pdf, debe ingresar al archivo, imprimirlo y 
desarrollarlo, luego entregarlo al docente 
encargado. 

Identifica categorías gramaticales 
como sustantivos, adjetivos, verbos y la 
importancia de los sufijos y prefijos en 
nuestro idioma, trabajando en equipo 
para realizar descripciones. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksh
eets/es/Lengua_Castellana/Sustantivos
_y_adjetivos/Adjetivos_y_sustantivos_
qo351072ko   
 

Ingresar al link, desarrollar la actividad, en lo 
posible en línea, al terminar debe seleccionar el 
botón de “Terminar”, luego seleccione la opción de 
“Comprobar mis respuestas”  allí le aparecerán las 
respuestas correctas e incorrectas con una nota 
registrada, por favor imprimir y entregar al docente 
encargado. 
 
En caso de no poder realizar la actividad en línea, 
imprimirla, desarrollarla a mano y entregarla al 
docente encargado. 

https://es.liveworksheets.com/worksh
eets/es/Lengua_espa%C3%B1ola/Verb
os/Pr%C3%A1ctica_de_Verbos_el2355
002um  
 

https://es.liveworksheets.com/worksh
eets/es/Lengua_Castellana/Prefijos_y_
sufijos/Prefijos_y_sufijos_ln6078pz 
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Reconoce y diferencia las 
características generales de un 
conjunto de sistemas de órganos: 
digestivo y respiratorio de los seres 
vivos, a través de actividades prácticas 
que le permiten  escribir el recorrido 
que hacen los alimentos y el aire en el 
organismo y los aplica utilizando 
hábitos saludables de alimentación y 
ejercicio. 

 

https://contenidosparaaprender.colom
biaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G
03_U03_L01.pdf  

Ingresar al link, el cual lo llevará a un archivo en 
formato pdf, debe ingresar al archivo, imprimirlo y 
desarrollarlo, luego entregarlo al docente 
encargado.  

Reconoce las necesidades básicas de 
todos los seres vivos, organización, 
alimentación interacción relacionadas 
con el ecosistema y su clasificación, 
representándolas de forma creativa 
con materiales reutilizados y 
favoreciendo con su actitud algunas de 
ellas en su entorno. 

 

https://www.colombiaaprende.edu.co/
sites/default/files/files_public/conteni
dosaprender/G_4/S/SM/SM_S_G04_U
01_L02.pdf  

Ingresar al link, el cual lo llevará a un archivo en 
formato pdf, debe ingresar al archivo, imprimirlo y 
desarrollarlo, luego entregarlo al docente 
encargado. 
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Reconoce los cambios producidos en el 
ambiente democrático estableciendo la 
importancia del gobierno escolar 
ejerciendo activamente la democracia 
participativa a través de la elección del 
gobierno escolar. 

 

https://youtu.be/37upxekFL8w  
 

Observa el video de democracia y realiza un collage  
con recortes que  representen este concepto. 
 

https://youtu.be/M1PynlgWvIw  
 

Elabora  un mapa conceptual donde represente los 
elementos del gobierno escolar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=k
2oD0uakLfc  

Observa el video  llamado “Cuento  acerca de los 
derechos de los niños” Posterior recorta y pega una 
lámina que represente cada uno de los derechos de 
los niños y niñas.  

https://www.youtube.com/watch?v=rL
kWtcnnd3w  

Ramas del poder público. Observa el video.  
Realiza en el cuaderno los conceptos  de cada una 
de las ramas del poder público. 
 
Escribe quien representa   a la Rama Ejecutiva, 
Quien representa  a la Rama Judicial  y quien 
representa  la Rama Legislativa. 
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