
 
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como 
introductorio al grado que cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin 
reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de elementos básicos propios de la 
asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y respuesta). El 
estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de 
la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   “UNICAMENTE SE RECIBE EL 
TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=nGMOL4gymWM y 

completa la siguiente información. 

* Nombre del video: 

________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=ygRT7JeY8tk y escoge 

10 preguntas y realiza una sopa de letras. 

3. Responder las siguientes preguntas 

3.1 Dibuja la célula animal y la célula vegetal. Realiza un cuadro comparativo entre la célula 

animal y la célula vegetal   

3.2. Realiza un informe sobre los alimentos que consumes en ese día, luego escribe si es 

una dieta saludable para un niño de tu edad, y explica  

3.3. observa el entorno de tu casa y escribe 5 clases de mezclas homogéneas y 5 mezclas 

heterogéneas  

3.4.  Relaciona con una línea cada órgano con su definición y su función en la excreción  

Uréter  Órgano que recubre el 
cuerpo 

Elimina CO2 

Pulmones  Órgano del sistema excretor  Produce orina  

Riñones  Conducto del sistema 
excretor  

Excreta sudor  

Piel  Órgano del sistema 
respiratorio  

Transporta la orina  

3.5 Realiza un cuadro comparativo con los sentidos  
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INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como 
introductorio al grado que cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin 
reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de elementos básicos propios de la 
asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y respuesta). El 
estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de 
la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   “UNICAMENTE SE RECIBE EL 
TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=DifZJaYVUA4 y 

completa la siguiente información. 

* Nombre del video: 

________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza un friso con la información del video bajo los conceptos de responsabilidad 

ecología, honestidad y consciencia ambiental, el estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=g5xU85ws8wU  y 

escoge 10 preguntas y realiza un crucigrama. 

3. Responder las siguientes preguntas 

    3.1 Observa la ilustración. Luego, sigue las instrucciones. 

Dibuja  

• Al norte el tablero  

• Al sur, un balón  

• Al occidente, un reloj  

                                                      

 

 

 

 

                  

3.2  Completa el siguiente esquema  

 

    

      

GIMNASIO MODERNO SANTA MARGARITA 
Dirección Carrera 22ª No. 63ª-04 sur  

Teléfonos 7150495-6312587 
gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com  

 

FECHA: 
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3.3 Colorea en el croquis del relieve colombiano, los siguientes accidentes geográficos de 

nuestro país  

• Colorea de rojo la serranía del Baudó  

• Colorea de azul la llanura de la Orinoquia  

• Colorea de verde la Cordillera de los Andes  

• Colorea de naranja la sierra nevada de santa marta  

• Corea de amarillo la serranía de la macarena  

 

3.4 completa el mapa conceptual  



 

 

3.5 La conquista y colonización del continente americano transformaron la vida de las 

comunidades indígenas. Completa el cuadro y describe los cambios que sufrió la 

población del nuevo continente con la llegada de los españoles y explica por qué fueron 

importantes dichos cambios  

Cambios Fueron importantes porque… 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como 
introductorio al grado que cursará en el periodo académico 2020, tiene como fin 
reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de elementos básicos propios de la 
asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y respuesta). El 
estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de 
la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   “UNICAMENTE SE RECIBE EL 
TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 

Nombre del video: 

________________________________________________________ 

a. ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 

reglones) 

b. ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

c. ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

d. Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso, etc) 

 

2. Con base en el video anterior, elabora una sopa de letras usando el vocabulario allí 

visto 

3. Responde las siguientes preguntas 

a. Unscramble and write the sentences 

               

 

 

b. Complete the activities, unscramble the words 
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FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE INGLES PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

CUARTO  
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c. Write and circle. Use his or her according to the drawing 

   

d. Look the drawing and write the number 

 
e. Look at the picture and complete the dialogue  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como 
introductorio al grado que cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin 
reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de elementos básicos propios de la 
asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y respuesta). El 
estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de 
la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   “UNICAMENTE SE RECIBE EL 
TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Z2vfG0PS9WE y completa 

la siguiente información. 

a) Nombre del video: 

________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 

reglones) 

c) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

d) ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

e) Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso, etc) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=FmB1aCBH7Vw y escoge 

5 preguntas y realiza un crucigrama. 

3. Responde las siguientes preguntas y efectúa las operaciones  

a) Busca en la sopa de números las siguientes cantidades y completa la tabla 
según el ejemplo: 1010010 – 900045 – 88685256 - 706400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior Número Posterior  En letras 

146.399 146.400 
146.401 Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos 

 

b) Realiza las operaciones y colorea según el resultado:  

ROJO: 154 + 332 

AZUL: 638 + 873 

CAFÉ: 942 - 709 

BLANCO: 701 - 605 

VERDE: 634 x 47 

NARANJA: 938 x 59 

ROSADO: 367 x 68 
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FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE MATEMATICAS  PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

CUARTO   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

2 3 4 8 9 2 6 7 8 2 

8 8 6 8 5 2 5 6 2 9 

1 6 8 7 8 4 8 8 5 6 

9 5 3 3 0 4 8 7 5 6 

8 6 9 2 4 6 3 4 7 0 

7 7 8 0 9 2 4 1 3 0 

2 7 5 8 0 8 2 0 8 0 

7 8 1 0 1 0 0 1 0 6 

0 5 6 9 6 2 4 7 5 3 

8 7 7 7 4 4 3 5 4 5 

4 7 8 5 4 9 8 7 5 3 
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En las divisiones fíjate en el residuo de cada una:  

NEGRO: 293  ÷ 39 

AMARILLO: 167 ÷ 32 

MORADO: 158 ÷ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Con la siguiente información responde las preguntas c y d. Explica tus respuestas 

 

 

 

 

 

                             
c) Alejandro  fue a Mundo Aventura  con su familia  y compraron 5 pasaportes. 

¿Cuánto le costaron  en total? ¿Si pagaron los pasaportes entre tres personas, 

cuanto aporto cada una? (Realiza análisis, operación y respuesta). 

 

 

d) Si Sara quiere ir a Mundo Aventura y comprarse el pasaporte Gold ahorrando de 

sus onces 500 pesos diarios. ¿Cómo hace para saber en cuantos días tendrá 

todo el dinero? 

 

Ⓐ Dividiendo el valor del pasaporte entre lo que ahorra a diario  

Ⓑ Sumando lo que ahorra diario hasta que le dé el total del pasaporte 

Ⓒ Multiplicando lo que ahorra a diario con el valor del pasaporte 

 

e) Calcula el perímetro y área de las siguientes figuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 cm 10 cm 

6
 c

m
 

7 cm 

13 cm 

GOLD  

$ 32.768 

VALIDO PARA 12 ATRACCIONES 

 

Atracción adicional:  

$4.096 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como 
introductorio al grado que cursará en el periodo académico 2020. Tiene como fin 
reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de elementos básicos propios de la 
asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de examen, (pregunta y respuesta). El 
estudiante que entregue la actividad completa, bien desarrollada, obtendrá al final de 
la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.  
“UNICAMENTE SE RECIBIRÁN LOS TALLERES EL PRIMER DIA QUE INGRESEN LOS 
ESTUDIANTES” 
 Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=1ZMU8Cb-U5U                         

y completa la siguiente información.  
 

 a. Nombre del video: 

________________________________________________________ 

b. ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 

reglones) 

c. ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video.  

d. ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

e. Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso etc.) 

2.Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=eGi7uhZn5hM    

escoge 5 preguntas y realiza un juego didáctico .   

3.   Responder las siguientes preguntas 

Lee y analiza: 

Los maderos de San Juan 
 

Aserrín, aserrán, 
Los maderos de san Juan, 

Piden queso, 
Piden pan. 

Los de Roque: 
Alfandoque. 

Los de Rique: 
Alfeñique. 

Los de trique, 
Triquitrán 

Triqui,triqui, triqui, trán 
Triqui, triqui, triqui, trán 

 

3.1   Del poema los maderos de San Juan, escoge dos palabras que tengan una sílaba, dos     

que tengan dos silabas y dos que tengan tres silabas.  

• Del poema anterior escoge tres nombres comunes y dos propios. Luego forma,  las 

familias de las palabras: queso y pan  

 

3.2   Busca la leyenda del Mohán .Debes leerla, realizar un resumen, subrayar con verde 

los antónimos, con rojo las sinónimos, con azul los verbos. Luego forma oraciones utilizando 

sustantivos, propios y comunes, y adjetivos (Mínimo 5 oraciones).  

 

3.3. Inventa una narración .Ten en cuenta las siguientes pautas: 

• Primero, presenta el lugar, él tiempo y los personajes 
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FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE ESPAÑOL PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO  

CUARTO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
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• Luego, cuenta el acontecimiento inicial 

• Después, escribe lo que dice cada personaje. Ten en cuenta que debe quedar 

claro quien habla en cada momento. 

• Por último, escribe que sucede al final de cada personaje. 

 

3.4  Completa el siguiente cuadro 

Oración Verbo Sujeto Predicado 

Jeison comió 
mucha carne en 
el asado.  

        
Comió 

 
Jeison 

 
Comió mucha 
carne en el 
asado.  

Mi mamá y mi 
papá trabajan en 
la Alcaldía.  

   

Alejandra va al 
parque con sus 
amigos.  
 

   

 

 

3.5 Realiza un cuadro donde reúnas  las figuras literarias, con sus características y de 

ejemplos de cada una.  

Figuras literarias Características Ejemplos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


