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Guía N° 12                                                Fecha: Del 13 de octubre al 23 de octubre 
ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, ciencias 

naturales, ética, artística, 
sociales 

GRADOS 4º 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Isabel Restrepo y Adriana Mosquera 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Comunicación  
Textual 
semántica 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo puedo conocer el mundo a través de diferentes tipos de textos? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

• Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 

 

• Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
 
Comprensión lectora 
Vocabulario  
El texto 
Aparato circulatorio 
Relieve e hidrografía  
Cuidado del cuerpo 
 

METODOLOGÍA:  

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro de entre textos 4º 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así ́que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 
dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  
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Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 
enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 
donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de la actividad 
con sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 
WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades 
en casa.  
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el libro de lenguaje entre textos A, del grado 
4º, a continuación observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué voy a aprender? 
 

Comenta con tus acudientes la lectura del desafío 29, página 63, trabajado en la anterior 
guía: ¿Conocían sus familiares el Triángulo de las Bermudas? ¿Les pareció interesante? 
¿Cuál fue la información que más les llamó la atención? ¿Recordaban con clari- dad la 
información?  

Escribe aquellas palabras del texto que no conoces su significado y búscalas en el 
diccionario, escribe cada una de llas en tu cuaderno de lenguaje. 

 
Vamos a retomar atentamente el texto del desafío 29 sobre el Triángulo de las Bermudas, un 
misterio que año tras año y durante décadas está sin resolver, luego de retomar la lectura que 
fue trabajada en la guía anterior, revisa los retos que solucionaste y dirígete a la página 65 
desafío 30 donde encontrarás algunas actividades referente a la lectura del desafío anterior. 
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Un misterio increíble el del Triángulo de la Bermudas, tanto el Triángulo de las Bermudas 
como la Atlántida comparten ciertos rasgos especiales. Te invito a solucionar el desafío 31 
que te servirá de complemento para fortalecer la respuesta a tus inquietudes frente a la 
temática trabajada. 

 
 

 

 

 
 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

  

 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Ahora lee atentamente el texto del desafío 32 página 69 sobre el Yeti, lee en voz alta a tu 
acudiente para que te ayude en la pronunciación y además en mejorar tu fluidez y velocidad 
lectora,  
 
Responde en el cuaderno: 
 
¿Han escuchado hablar del Yeti? ¿Qué sabes sobre él? ¿Cómo es? 
 
Observa la imagen y responde: 
 
¿Podemos saber algo más del Yeti a través de la ilustración?  
¿Qué podemos inferir?  
¿Qué es: un animal, un lugar, un objeto?  
¿Cómo será? ¿Dónde vivirá?  
 
 
Mira los retos que te presenta este desafío y desarrolla cada uno de ellos, recuerda retomar la 
lectura en caso de ser necesario. 
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En Ciencias Sociales trabajaremos la hidrografía de América. 
 

 

RELIEVE E HIDROGRAFÍA 

 

 

 
 

Después de haber observado con atención las imágenes, responde en tu cuaderno: 

 

• ¿Qué observas? 

  

• ¿Has visto antes alguno de estos paisajes? ¿Dónde? 

   

• Elige uno de ellos y descríbelo. 
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 Relieve 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

      Hidrografía 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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Hidrografía de América 
 

Los ríos americanos tienen un doble carácter. Los ríos que desembocan 

en el Pacífico, en general, son cortos, rápidos y de gran poder erosivo. 

Por el contrario, los ríos que desembocan en el Atlántico son 

largos, caudalosos, navegables y con enormes cuencas 

hidrográficas. Entre ellos se encuentran algunos de los ríos más 

largos del mundo. Además, están los ríos que desembocan en 

el Ártico, que tienen la peculiaridad de helarse en invierno. 

 

 

* Con ayuda de tu diccionario, escribe el significado de las siguientes palabras: 

 Río 

 

 Lago 

 

América del Norte 

Los ríos que desembocan en el océano Atlántico son los más importantes ya que 

forman llanuras como la del Amazonas en América del Sur. 

Los lagos ocupan depresiones del terreno. 

 

Entre los principales ríos y lagos de América del Norte tenemos: (con ayuda de tu acudiente, 

completa la ubicación de los ríos y lagos más importantes de América). 

 

• Misisipi ____________________________________________ 

 

• Colorado ____________________________________________ 

 

• Michigan ____________________________________________ 

 

• San Lorenzo ____________________________________________ 
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• Grandes lagos ____________________________________________ 

 

América del Sur 

En América del Sur los ríos que desembocan en el Atlántico son los más grandes e importantes. 

 

Entre los principales ríos y lagos de América del Sur tenemos: (con ayuda de tu acudiente, 

completa la ubicación de los ríos y lagos más importantes de América). 

 

Paraná - Río de la Plata ____________________________________________ 

Amazonas ____________________________________________ 

Orinoco ____________________________________________ 

Titicaca ____________________________________________ 

Maracaibo ____________________________________________ 
 

Ahora dibuja el mapa de américa en el cuaderno y ubica la hidrografía de américa 
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Ahora te invito a revisar algunos ríos de América que son de suma importancia para el ecosistema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO4mBX2oTLI 

 

 
 
 
 
Recuerda que puedes preguntarme cualquier duda que tengas acerca de las actividades 
por WhatsApp. 
 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 
 
Recuerdas que ya trabajamos en la guía anterior el aparato rexcretor, ahora vamos a ver el 
sitema circulatorio, para profundizar en el tema, en compañía de tu acudiente observa el 
siguiente video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QO4mBX2oTLI
https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
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Después de ver detenidamente el video, ahora vas a leer la siguiente información donde te 
presentan el sistema cirulatorio y sus partes, además deberás responder las preguntas que 
allí se presentan en tu cuaderno de Ciencias Naturales. 
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DE EVALUACIÓN:  
 
¿Qué aprendí? 
 

 

Para ver cuánto aprendiste te invito a navegar en estos juegos de apoyo a la temática 
abordada: 
 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio-juan-pablo-moreno 
 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio-isfdyt-no24 
 

• ¿Qué he aprendido de la actividad?  
• ¿He tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver las actividades?  
• ¿Te ha gustado la actividad? Sí, no por qué? 

En Etica y Valores vas a realizar un cuento sobre la importancia del hacer ejercicio para 
mantener el cuerpo sano. 
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