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NOMBRE DEL TALLER APRENDIZAJES

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: INTERPRETA LOS NUMEROS, CON SUS OPERACIONES, EN DIFERENTES CONTEXTOS, AL RESOLVER
PROBLEMAS, REPARTOS, PARTICIONES, RECONOCE LOS NUMEROS FRACCIONARIOS, ETC., INTERPRETA
DIFERENTES CLASES DE TEXTOS A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS FORMALES Y LOS RELACIONA
CON SUS EXPERIENCIAS PERSONALES., IDENTIFICA VERBOS DE UN TEXTO Y EL TIEMPO VERBAL EN QUE ESTA,
ANALIZA LOS APORTES CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES Y POLITICOS DE LOS GRUPOS QUE INTERVIENEN EN
EL DESCUBRIMIENTO, LA CONQUISTA Y LA COLONIZACION DEL TERRITORIO. FORMULO PREGUNTAS SOBRE EL
CUERPO HUMANO, IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN LA VIDA DE LAS PERSONAS Y EXPLORO POSIBLES RESPUESTA.,
COMPRENDE Y REALIZA DECLARACIONES SENCILLAS, USANDO EXPRESIONES SOBRE UN ENTORNO INMEDIATO
(SPORTS). FORTALEZCO MIS HABILIDADES MOTRICES BASICAS Y SUS COMBINACIONES, A PARTIR DE LAS
EXPRESIONES MOTRICES Y SUS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN EN MI ENTORNO, PARA INTERACTUAR CON MIS
COMPAÑEROS (AS). REGISTRO LA INFORMACION EN FORMA ORGANIZADA Y RIGUROSA, UTILIZANDO DIBUJOS,
FORMAS, PALABRAS, NUMEROS Y TRABAJOS EN WORD ACERCA DE LOS DEPORTES, EL SEDENTARISMO. RECONOCE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, REALIZA EJERCICIOS, COMPRENSION LECTORA, PRODUCCION TEXTUAL.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: CONOZCO NORMAS DE BIOSEGURIDAD, RECUERDO EL PROCEDIMIENTO DE
ALGUNAS OPERACIONES MATEMATICAS Y PRACTICO LA LECTO-ESCRITURA, ESCRITURA DE NUMEROS, CLASES
DE TEXTOS, VERBOS, RESULTADOS EN LA GUIA DE APRENDIZAJE. ESCRIBE Y PRONUNCIA EN INGLES ALGUNOS
DEPORTES., PRACTICA ALGUNAS HABILIDADES MOTRICES BASICAS A TRAVES DE JUEGOS.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: LEA ATENTAMENTE EN COMPAÑÍA DE SU ACUDIENTE Y
DESARROLLE EL TALLER.

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:

● ÁREA: ESPAÑOL, MATEMATICAS, NATURALES, ARTISTICA, INGLES,
ETICA, RELIGION, SOCIALES, EDUCACION FISICA, TECNOLOGIA
● DOCENTE: ALICIA AMARILLO
● GRUPO:

4°

● FECHA: 19 DE OCTUBRE 2022

TALLER DE APRENDIZAJE
Nombre EE: Institución Educativa Leningrado
Grado: 4°

Áreas: Ciencias naturales, Sociales, ética, español, artística, matemáticas,
inglés, educación física, tecnología
Fecha de recibido: 19 Octubre 2022
Fecha de entrega: 04 Noviem 2022
Nombre del estudiante:
Objetivo de aprendizaje: Proponer estrategias de acompañamiento a los estudiantes para
que generen posibilidades de aprendizaje desde sus hogares, potenciando habilidades
comunicativas y para acceder a la información.

NOMBRE: ME CUIDO, CUIDO A LOS DEMAS Y APRENDO NUEVOS CONOCIMIENTOS.

Objetivo: Reconocer el valor de las normas de bioseguridad y saberes previos para
contribuir a una formación integral de los estudiantes, igualmente realizar a través de ellos
nuevos aprendizajes incluyentes que permiten desenvolverse de manera competente en
diferentes contextos.

Docentes: Alicia Amarillo Manyoma
INTRODUCCIÓN
Apreciado padre de familia/ acudiente reciba un cordial saludo, hoy con profundo cariño les
deseo una semana muy especial llena de mucha felicidad, salud, paz, amor, aceptación y
buen trato hacia sí mismos (as) y los demás. Espero se encuentren bien para continuar
aprendiendo y repasando conceptos vistos en clases presenciales. No olviden que en el país
se vive una pandemia y es responsabilidad nuestra tener presentes las medidas y cuidados
que se requieren en esta situación. Este undécimo taller es ideal para decirles que son personas
muy importantes, les deseo que las cosas más bellas de la vida los acompañen siempre y me
siento feliz de compartir y ser parte de su proceso formativo.

La presente guía tiene como objetivo orientarlos a desarrollar una serie de acciones durante
un tiempo establecido que comprende dos semanas Fecha recibido: 19 de octubre Fecha
entrega: 04 de noviembre, en donde el acompañamiento presencial del padre/madre/ familiar
es indispensable y la orientación del maestro es necesaria para fortalecer y hacer el
seguimiento respectivo de los aprendizajes de los estudiantes.
Este taller nos brindará la posibilidad de repasar y continuar aprendiendo acerca de los
protocolos de bioseguridad, practicar operaciones matemáticas especialmente la división,
números de 4, 5 y 6 cifras, uso de los números, aprendamos números fraccionarios, ejercicios
de aplicación. lecto-escritura, comprensión de lectura, contemos historias, el verbo, tiempos
verbales, conjugaciones de verbos, las proposiciones, el artículo, el índice, introducción, la portada
y contraportada,vocabulario en inglés de los deportes, habilidades motrices básicas, elaborar
conceptos acerca de la importancia de las tradiciones culturales, historia del futbol y comunidades
indígenas, cartilla de los deportes y grupos indígenas de Colombia, unos temas importantes
para los estudiantes puesto que le permite conocer que es y orientar el autocuidado y
protección personal, hacia las demás personas que deben ser aplicadas en diferentes
actividades que se realizan en la vida cotidiana, en el ambiente familiar, laboral, escolar, entre
otros; además invita a realizar ejercicios, colorear, recortar, sumar, restar, multiplicar, dividir y
calcular mentalmente, disfrutando del mundo maravilloso de los números, también producción
textual, creación literaria, dibujar, completar, a tener relación con la naturaleza y a elaborar
opiniones propias acerca de la información presentada.
En la guía encontrarás una serie de actividades relacionadas con normas de bioseguridad,
lenguaje poético, procedimientos matemáticos y otras temáticas, las cuales te ayudaran a
comprender acciones en las diferentes áreas del conocimiento.
ACCIONES
Apreciado estudiante para el desarrollo de la presente guía ten en cuenta las siguientes
orientaciones:
1. Por favor leer todas las instrucciones antes de empezar el trabajo con su hijo (a),
explore todo el taller hasta el final y si tiene alguna inquietud comuníquese con la
profesora al número 3234204991 Alicia.
2. Prepárate personalmente para el día: levantarte con la mejor actitud, bañarte,
ordenar tus cosas
3. Organiza el espacio donde vas a desarrollar tu trabajo.
4. Ten en cuenta los materiales que necesitas revisando la guía.
5. Cada día realice una actividad de las que se proponen, lea y entienda el trabajo con
amor y paciencia, sin carreras, ni prisas, ahora lo importante es evitar situaciones de
stress, tristeza y desanimo.
6. También, se encontraran varias actividades orientadas a desarrollar habilidades para
la vida como la responsabilidad, el orden…y se observaran otras actividades,
recuerda hacer una bien, que mal varias al mismo tiempo.

7.
Acompañe y guie a su hijo (a) en la realización de cada una de las
actividades, lo importante no es entregar un poco de trabajos y llenar
cuadernos, lo realmente importante es que su hijo (a) aprenda.
8.
A los estudiantes se les seguirá guiando el trabajo diario, en clases
presenciales como se ha venido haciendo hasta ahora.
9.
No olvides poner siempre la fecha al lado de la actividad realizada, es
importante seguir el orden. Invite al estudiante a ir coloreando los dibujos que
van apareciendo en la guía de aprendizaje.
10.
Valoren todo lo que hagan sus hijos, ellos están en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
11.
Desarrolle las actividades sin afanes y siguiendo todas las
instrucciones.
12.
Un abrazo gigante y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.
Qué y cómo voy aprender?

Docente Alicia Amarillo
Si tienes dudas llama o escribe un
mensaje -3147560503

DBA:
Comprende la idea general y algunos detalles en un texto corto y sencillo sobre
temas conocidos y de interés (Protocolo de bioseguridad, números, operaciones
matemáticas, conceptos de verbo, instrucciones sobre tareas escolares básicas).
Observa, completa, lee y busca el significado del siguiente valor inmerso en
las imágenes: la ética del deporte. Crecimiento personal, corporal y
espiritual, el deporte promueve una infancia más feliz - Religión “Biblia”
parábolas: los talentos, el deporte, Salmos 42, 96, Corintios, Hebreos 11,
etc.

Como toda conducta humana, también el deporte posee normas que regulan su actividad. En
este sentido podemos considerar al deportista no solo como aquella persona que podrá obtener
placer en el propio ejercicio del deporte, sino como alguien comprometido con toda su estructura
personal.
La ética y la moral en el deporte son elementos importantes para la obtención del juego limpio
y la formación de todas las personas involucradas en la misma, la moral según Savater
(citado por Javier Duran, 2011) la definió como “un conjunto de comportamientos y normas que
suelen aceptar cambios válidos ejemplo: la formación de un futbolista integral, valores en el futbol
y otros deportes.

RETO 1
Recuerda, lee, escribe un párrafo y explica la siguiente imagen

RETO 2
Lee atentamente la siguiente actividad y memoriza pasos que una persona hace
para lograr un excelente trabajo en tiempo de pandemia acerca de la prevención
del coronavirus,luego responde correctamente marcando con una x o encerrando
con un círculo loque debes continuar haciendo para cuidar tu salud y la de los
demás.

RETO 3

¿Qué voy a aprender?
En esta guía tendremos la oportunidad de continuar realizando actividades (T.10)
para calcular y practicar operaciones matemáticas especialmente la división,
números fraccionarios, repasar la lectura y escritura de algunos números, contar
historias acerca del deporte, verbos, comunidades indígenas y la importancia del
cuerpo humano y deportes en Colombia, sedentarismo y las habilidades motrices
básicas.

Lo que estoy aprendiendo

1. Vamos a observar, recordar y escribir en tu cuaderno el concepto de
cálculo mental, la división y números fraccionarios con tus propias
palabras. (Papito o mamita preguntar al niño lo que ha entendido y
desarrollar ejercicios y técnicas de cálculos en casa).
2. Con ayuda de tu profesor continúa nombrando los términos
de una fracción y expresando con tus propias palabras el
significado de la división y fracción de una unidad.
3. Realiza los siguientes ejercicios por una y dos cifras.

4. Lee con atención, aprende y elabora conceptos
Fracción de una unidad una fracción representa una parte de una
unidad que se ha dividido en partes iguales. También podemos decir
que estos números expresan en cuantas partes iguales se ha dividido
la unidad y cuantas partes se cogen de ella, ej.: 4/8 indica que la
unidad se ha dividido en 8 partes iguales y se trata de 4 de ellas.

Términos de una fracción
Una fracción consta de 2 términos: numerador y denominador
separados por una rayita oblicua u horizontal llamada “vinculo”.
4/8 o 4 numerador
- vinculo
8 denominador
 El numerador indica el número de partes que se toman de la
unidad.
 El denominador indica las partes iguales en que se divide la
unidad.
ACTIVITY
 Escribe en cada caso la fracción que corresponde a la parte
coloreada:
4/9
3/6 4/5 6/12 6/9, etc.

 Anote el termino donde corresponda: numerador, denominador
y quien los separa:
3/7

9
10

15
8

Fracciones: propia, impropias y mixtas
 Una fracción es “propia” cuando el numerador es menor que el
denominador, son fracciones menores que la unidad, ej:
2, 4, 1, 6, etc.

6 8 2 9
Una fracción es “impropia” cuando el numerador es mayor que
la unidad, ej:
8 9 5 7 6 etc.
3 4 2 3 2
Un número mixto es la expresión formada por unidades completas y una fracción,
ej:
4 1
65
2 1, etc.

2

8

3

ADICION DE FRACCIONES HOMOGENEAS
Las homogéneas tienen el mismo denominador y podemos
adicionarlas y se simplifican si es necesario ej:
5 + 2 + 4 = 5+2+4 = 11
3 + 9 = 12 = 6
4 4 4
4
4
6 6 6 6
4 + 6 = 4+6 = 10 = 5 etc.
8 8 8
8 4
ADICION DE FRACCIONES HETEROGENEAS
Las heterogéneas tienen distintos denominadores y se pueden simplificar si es
necesario, ej:
4 + 6 = 12+30 = 42 etc.
5 3
15
15
Nota: para adicionar fracciones heterogéneas:
1. Se reducen a un común denominador.
2. Se simplifican.
3. Seles halla el MCD = mínimo común denominador.
4. O se descomponen los denominadores en factores primos (se
opta por el procedimiento que mejor entienda el estudiante).
5
10
20
40
4 + 7 = 24+56 = 80 = 5 etc.
8 6
48
48
3
24
12
6
3

O de la siguiente manera:
4 + 7 =.
8 6
*Descomponemos los denominadores (8 y 6) para hallar el mínimo común
denominador (m.c.d) = 2 elevado a la 3 X 2 X 3 = 48

Luego dividimos el m.c.d por el denominador y ese cociente lo multiplicamos por cada numerador y asi
obtenemos cada sumando (numerador):
48/8=6X4=24
48/6=8X7=56
Queda la suma así:
5
10
20
40
4 + 7 = 24+56 = 80 = 5 etc.
8 6
48
48
3
24
12
6
3

SUSTRACCION DE FRACCIONES
Para sustraer fracciones homogéneas y heterogéneas se procede de
la misma manera que con la adición, ej:
16 - 10 = 6 etc.
9 9 9

MULTIPLICACION DE FRACCIONES
Se multiplican los numeradores entre si y los denominadores entre si ej: 4/3 X 5/4 =
20/12

DIVISION DE FRACCIONES
Para dividir un fraccionario por otro se multiplica el primero por el inverso del
segundo.
LOS NUMEROS DECIMALES

5. Efectúa una serie de ejercicios dirigidos por la docente.
6. Realiza las operaciones, luego colorea las respuestas en el cuadro.
7. Marca con un chulito la respuesta correcta.
8. Escribe la fracción representada en cada caso.
9. Observa el dibujo, luego responde.

10. En este punto debes leer, aprender, resolver las operaciones y
completar en el texto la palabra que corresponde a cada
resultado.
3/5 + 2/7=

figuras

8/3 -1/4 =

surfistas

7/5 X 1/3 = vela
4/7 dividido 3/5 = deporte
1/3 + 3/3 =
4/5 – ½ =

regatas
tabla

2/3 X 1/5 = slalom
El windsurf “acuático”

El windsurf o surf de vela, es un ------------------------- nuevo que se practica hace más o menos 20 años.
Los deportistas que lo practican son llamados ------------------.
El surfista se apoya sobre una ----------- y la dirige mediante una --------.
Existen tres tipos de competiciones --------------------, ------------------------ y pruebas de -f-------------- libres.
11. Piensa y practica: observa los procesos usados para realizar operaciones con
números fraccionarios y propone 5 ejercicios.
RETO 4

Práctico lo que aprendí
¿Cómo sé que aprendí divisiones y números fraccionarios?
Vamos a practicar resolviendo la siguiente actividad
1. Elegir la operación. Resuelve el siguiente problema.
Cristiano Ronaldo emplea 1/8 de su quincena en balones y 3/5 en guayos. ¿Qué parte de
la quincena emplea Cristiano en balones y guayos?
2. Ejercicio de aplicación o problemas con fracciones, no olvides dibujar y colorear.
*Robinson sembro 1/5 de su finca con tomates y 3/5 con cilantro.
¿Qué parte de la finca de Robinson esta sembrada con tomates y

arvejas?
*Luciana y Weider compraron un queso. Luciana comio 2/7 del
queso y Weider comio 3/7 del queso. ¿Qué cantidad mas de
queso comio Weider que Luciana?
*En la clase de sociales 1/8 de los estudiantes debe exponer
sobre la region Andina de Colombia y 1/3 de estos expositores
debe preparar un plato tipico de la region Andina. ¿Qué parte de
los estudiantes del curso hara el plato tipico?

REPASO

ACTIV

ACTIVIDADES
Encierra las fracciones decimales, escribe el nombre década fracción decimal, convierte cada
fracción en fracción decimal, conceptos, une con una línea la fracción decimal con su
correspondiente número decimal, escribe las décimas y las centésimas que representa cada
cuadro, evalúo mi proceso en las temáticas vistas en clase.
RETO 5
1. Observa la imagen, aprende y escribe lo más importante en el cuaderno o
elabora un mapa conceptual o mapa parlante.
¿QUE ES EL VERBO?
Los verbos expresan acciones ej.: escribir, leer, etc., cada verbo tiene varias formas verbales. El
conjunto de todas las formas verbales se llama conjugación. El nombre de los verbos es el infinito
y siempre termina en ar (cortar), en er (tejer) en ir (decir).
Las formas verbales varían según la persona que realiza la acción, el tiempo y el modo.
Tiempos verbales: los verbos expresan acciones que ocurren en un tiempo determinado
*Los verbos en presente: expresan acciones que ocurren ahora ej.: yo escribo.
*Los verbos en pretérito: expresan acciones ya pasadas ej.: yo escribí.
*Los verbos en futuro: expresan acciones que ocurrirán después del momento en que se habla ej.: yo
escribiré.
Conjugación de verbos
a) Estudiar
Presente pretérito futuro
Yo
estudio
estudie
estudiare
Tu
estudias estudiaste estudiaras
El
estudia
estudio
estudiara
Nos estudiamos estudiamos estudiaremos
Vos estudiáis
estudiasteis estudiareis
Ellos estudian estudiaron estudiaran
b) Comer
c) partir

ACTIVITY
1. Agrega verbos a estas palabras:
----------------------------La niña ---------------El perro ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Conjuga en los tres tiempos el verbo: bailar
3. Escribe el nombre de 10 acciones o verbos.
4. En grupos de 3 buscar el significado de los términos “deporte, físico, saludable, mental,
equipo, norma, reglas, juego”.
5. Expresar que nos enseña ese texto y cuáles son sus protagonistas o personajes.

LECTURA E INTERPRETACION
Al leer un texto debemos tener en cuenta algunas pautas, ej: título, personajes, autor, lugares,
contenido, etc. y luego hacer la interpretación. El texto debe ser de interés para el lector.

RESPONDE:
¿Qué clase de texto es este?
¿Cuál es el título?
¿Quién es el autor?
¿En cuántas partes está dividido?
¿Cuáles son los personajes?
¿Dónde ocurrió este evento?
¿Qué eran Adam y Jon?
¿A que jugaban juntos?
¿Cómo se la pasaban?
¿Qué era Adam?
¿En qué termino la escena?
¿Qué enseñanza nos deja este texto?
¿Les gustaron las escenas? ¿Por qué si o por que no les gusto?

2. PRODUCCION TEXTUAL: Después de leer el concepto de deporte,
Escribe la palabra en forma vertical y elabora un acróstico, luego escribe una
carta a un deporte o jugador y un texto narrativo o una historieta teniendo en
cuenta los signos de puntuación. No olvides dibujar, colorear. Ejemplo: texto
narrativo.
Las proposiciones
Son expresiones verbales y se usan en las oraciones. Las proposiciones principales son de
3 clases:
 Absolutas: es la que va sola en una clausula ej. La verdad es eterna. El
deporte beneficia intensamente. El tiempo huye velozmente. Las riquezas
deslumbran a muchos.
 coordinadas: son las que van juntas en una misma clausula ej: la religión
dulcifica la desgracia. El valor la combate y la paciencia la hace soportable. El
deporte sana la enfermedad mental.
 Subordinante: es aquella que tiene a otra u otras bajo su dependencia, ej: cree
el ladrón y el sedentario que todos son de su condición. La dicha muere cuando
apenas nace. Quien no sabe obedecer no sabe mandar.
Las proposiciones subordinadas se dividen en 3 clases:
 Adjetivas: son las que explican o determinan algún sustantivo, ej: la ternura
maternal, que es un sentimiento inefable, adivina las dolencias del niño en la
cuna, no firmes cartas que no leas, ni bebas agua que no veas.
 Complitivas: son las que completan el verbo de la subordinante ej: me gusta
que cantes, no quiero que pierdas el tiempo, Dios dará la gloria a los que le
sirven fielmente, más presto se coge al mentiroso que al cojo.
 Condicionales: son las que contienen una condición o suposición, ej: si llegare
Deiby, hazle entrar. Pronto adelantarías en los deportes y estudios, si te
aplicaras.
3. ORTOGRAFIA: Los signos de puntuación, el resumen, partes del libro.Son
aquellos que indican un descanso y los empleamos al escribir y leer textos
indicando pausas, secuencias, separación, preguntas, finales, etc. Entre
esos signos tenemos:

 EL RESUMEN: es la exposición oral o escrita de las ideas
principales de un texto, de una clase, de una película, de una
entrevista, ej: leer el texto del deporte y hacer un resumen breve
del texto.

 Partes del libro: el libro es una herramienta importante en la enseñanza. Hay
varias clases de libros: historietas, C.S., C.N., Español, Inglés, Ética, etc.
Entre las partes del libro sobresalen:
La portada: allí se encuentran el título, el nombre del autor y a veces algunas ilustración.
El título y la ilustración de la portada sirven para anticipar el contenido del libro es decir, dar una idea
de lo que este trata.
El índice: indica la página donde se encuentra cada tema del libro
La introducción: explica brevemente de que trata el libro.
La contraportada: se encuentra en la parte de atrás del libro. Algunas veces incluye información
relacionada con el libro.
Pagina
Introducción
El deporte
Alimentación
Hábitos
Índice
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CONTRAPORTADA
INTRODUCCION
En este libro se
hablara de las
principales
características o
beneficios del deporte.

El deporte es toda
aquella actividad física
que involucra una serie
de reglas o normas a
desempeñar dentro de
un espacio o área
determinada.

TALLER
Elaboro portada, índice, introducción y contraportada de libros y
de algunos trabajos. Dictados.
SEMANTICA: uso del diccionario
El diccionario es un libro que nos dice lo que significan las palabras del
idioma.
Para consultar en el diccionario lo primero que debemos hacer es aprender
de memoria y en completo orden las letras que tiene nuestro idioma porque
las palabras se encuentran en orden alfabético es decir, en el mismo orden
en que están las letras: primero las que empiezan por A, luego las que
empiezan por B y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Ejemplo: amor,
pelota, mascota, animal, cuidado, collar, correa, alimento, gato.

Existen diferentes diccionarios: español, inglés, francés… y de varios nombres
ejemplo. Larux, voz, mini diccionario, enciclopédico…
ACTIVITY
 En grupos de 4 busca el significado de las siguientes palabras:
resumen, índice, portada, deporte, salud, libro.
CALIGRAFIA: muestras, letra cursiva y script

RETO 6
1. Lee con atención, aprende y elabora conceptos “historia y origen
del deporte, comunidades indígenas”.
La historia de nuestro país se relaciona con la historia de todo nuestro
continente y para esto necesitamos conocer varios acontecimientos sobre
los primeros habitantes y deportes de Colombia, porque sirve para
reflexionar sobre los problemas del presente y por ende lo referente a
nuestro departamento y municipio.
Partiendo de los periodos históricos de Colombia, de Risaralda y de
Pereira, precolombinos, descubrimientos, colonialismo y republicano,
destacando: origen, época de llegada, lugar de penetración, vestido,
viviendas, aldeas, cultivos (maíz), etc., deportes.
GRUPOS INDIGENAS DE COLOMBIA

Antes de llegar los españoles en nuestro territorio habitaban gran cantidad
de grupos indígenas con diferentes costumbres y lenguaje, algunas tribus
muy atrasadas y fueron dominados por los españoles, otros estaban bien
desarrollados en agricultura, minería, orfebrería, astronomía e ingeniería.
Entre estos grupos tenemos:
Cultura calima: valle del cauca
Cultura San Agustín: Huila
Cultura Tumaco: Nariño
Cultura Sinú: Bolívar y Sucre
Cultura Quimbaya: Quindío y Risaralda
Cultura Muisca: Cundinamarca y Boyacá
Cultura Tairona: Sierra Nevada de Santa Marta
En Risaralda habitaron grupos indígenas como: El pueblo Embera Chami,
en donde habita el 55,1% de la población (16.023 personas). Los
indígenas Emberá (gente) están constituidos por dos grupos: los Dobida
(gente de río). Los Eyabida (habitantes de montaña) que a su vez se
dividen en Katío y Chamí.

CULTURA indígena en Risaralda
Vivían de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de frutos
silvestres, insectos y caracoles. Cultivaron maíz, fríjol y batata. Para evitar
las avalanchas de tierra y la erosión, construyeron canales en el sentido de
la pendiente para hacer fluir el agua.
¿Quién era la mujer embera?
El Proyecto Embera Wera surge en 2007 como una respuesta de
las mujeres y del pueblo embera a la muerte de una niña recién nacida por
causa de la ablación o mutilación genital femenina.

PERIODOS HISTORICOS DE COLOMBIA
INDIGENA 1.492-1.810
HISPANICO 1.810-1.819
REPUBLICANO 1.819 hasta nuestros días

FASES DE LA CONQUISTA
1° conquista de las islas del Caribe, 2° conquista de la costa Atlántica, 3°
conquista de la costa pacífica, 4° conquista del interior.

LA COLONIZACION
La colonia: es un territorio donde vienen miles de personas de otro pais
para quedarse viviendo alli, fundan ciudades y traen sus costumbres y
creencias, ej: America era una colonia de España propiedad de los reyes de
Castilla, esto duro mas de 250 años de pertenecer a España y a este
periodo tan largo se le conoce como epoca de la colonia, fundan muchas
ciudades y establecen las gobernaciones:
La de santa Marta su capital: santa Marta
La de Cartagena: su capital Cartagena
La de Popayán: su capital Popayán
La del nuevo reino de Granada: su capital santa fe
Crean la encomendada: le dan un grupo de indígenas a un conquistador o
colono para cuidarlos y allí se le llama encomendero.
La mita: otra forma de organizar el trabajo de los indígenas a cambio se les
daba un sueldo o salario para pagar sus impuestos, muchos morían por lo
fuerte que era el trabajo (fincas, minas, sirvientes) entre sus defensores
sobresalió: el misionero Fray Bartolomé de las Casas.
Las clases sociales en la colonia según la raza: así era la categoría social
a) Raza blanca:
- Españoles: nacidos en España, ocupaban los mejores
puestos.
- Los criollos: hijos de españoles nacidos en América,
pertenecen a la raza blanca considerados inferiores.
b) Raza india: descendientes de los primitivos habitantes de América, eran
maltratados o vendidos como esclavos.
c) Raza negra: traídos de África para reemplazar a los indígenas, vendidos
como esclavos. Los defiende en Cartagena el misionero. San Pedro
Claver, considerados como la clase más baja.
d) Mestizaje: unión de razas, ej:
Españoles e indígenas = mestizos
Españoles y negros = mulatos
Indígenas y negros = zambos

ORIGEN

ACTIVITY
1.
2.
3.
4.
5.

Consulto el nombre de algunos deportes y grupos indígenas de Colombia.
Acorde al tema emplear la gráfica y demás actividades.
Sopa de letras con palabras claves.
Elaboración de cartillas.
Representa gráficamente las comunidades indígenas, deportes e
identifica sus ventajas ydesventajas.

RETO 7
¿Qué voy aprender?
En este reto se observara el cuerpo humano, los huesos, los músculos
y la importancia del deporte en la vida de las personas, el sedentarismo
y normas de higiene y salud.

Lo que estoy aprendiendo
1. Lee con atención, aprende, elabora conceptos y desarrolla cada una de
las actividades que presenta el taller 11
EL CUERPO HUMANO: veamos en qué consiste

Se divide en 3 partes: cabeza, tronco y extremidades.
1. La cabeza consta de cráneo y cara. Dentro del cráneo está el cerebro (sesos), en la cara están
los ojos, la nariz, la boca y las orejas.
2. El tronco consta de tórax o pecho y abdomen o vientre. Dentro del tórax están el corazón y los
pulmones. En el abdomen están el estómago, hígado e intestinos.
3. Las extremidades son 4: 2 brazos y 2 piernas. Los brazos son las extremidades superiores y las
piernas son las extremidades inferiores.
Cada brazo comprende 4 partes: cadera, muslo, pierna y pie.
En cada mano y en cada pie tenemos 5 dedos.
LOS HUESOS
Son duros y forman el armazón del cuerpo humano, ellos sirven para sostener los músculos, el
hombre o la mujer tiene 216 huesos.
LOS MUSCULOS
Forman la carne en los animales y el hombre o mujer, son de color rojo y están ligados a los

huesos, sirven para hacer los movimientos. El cuerpo humano tiene más de 500 músculos.

2. Consulta huesos, músculos, cabeza.
3. Empleando flecha relaciona las partes del cuerpo.
4. Representa por medio de dibujos cada una de las partes del cuerpo,
colorea y decora a tu preferencia.

CUIDAR NUESTRA SALUD, NUESTRO CUERPO. El deporte mejora nuestra vida
psicológica.
PAUSA ACTIVA: CANCION CUMBIA DEL BUEN TRATO, DE PEQUEÑO FUE EL COCO, mi cuerpo.

RETO 8
Trabajo en Word: registra la información acerca del deporte, comunidades
indígenas, cuerpo humano, portada en forma organizada, utiliza palabras claves,
dibujos, copia y pega, letra arial 12, titulo centrado con negrita, texto justificado,
ubicación y guardar archivo. Elaborar tablas y mapas conceptuales en Word.

RETO 9
¿Cómo demuestro mi comprensión lectora?

Para continuar con el trabajo, lee con atención y responde correctamente según
las preguntas.

RETO 10
Ayuda a los estudiantes de grado cuarto a leer y responder las preguntas
escribiendo debajo de cada interrogante la respuesta.

RETO 11

1. Las actividades que deben realizar son: escribir, dibujar, marcar,
responder, hacer un circulo, adivinar, leer, observar, repetir, pronunciar.
2. Pronuncia y escribe en ingles

3. Pronuncia, une y traduce a español

4. Sentences - dictate.
5. Dialogo
Good morning Kevin, How are you?
Hello Sofia, I am fine than you and
you?
Until tomorrow.
TALLER
En grupos de tres y empleando flechas a color halla la compañera de cada palabra “sports”,
recorta y pega.

RETO 12
Lee y practica en educación física
Juegos, conduciendo el autobús, mi cuerpo, el deporte. Dramatización de
textos narrativos, pintar, dibujar, etc.

ELEE

EL DEPORTE

es

Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas
a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego,
cancha, pista) a menudo asociada a la competitividad deportiva.
Es beneficioso para la salud mental y corporal. El Instituto Nacional
Americano de la salud mental, indicó que el ejercicio reduce ansiedad,
estrés, disminuye la depresión moderada, mejora el bienestar emocional, y
aumenta la energía y autoestima.
Es una herramienta efectiva de la educación y en el desarrollo y
mejoramiento de las capacidades físicas de una persona.

RETO 13
Responde:
¿Te gusto el taller número 11?
¿Qué aprendiste?

AUTOEVALUACION III PERIODO
Estimado (a) estudiante realiza la autoevaluación muy sinceramente y sin engaños
porque si lo haces el engañado principalmente eres tú.
Ten presente la máxima que se le atribuye a Sócrates: “conócete a ti mismo”.
Conociendo tus fortalezas y debilidades y siendo consciente de ellas, debes
mejorar y potencializar tus talentos, habilidades, valores, cualidades, etc. Para que
cada día seas una mejor persona y te vaya extraordinariamente bien en todo lo
que hagas y emprendas.
TE DESEAMOS LOS MEJORES EXITOS EN EL DESARROLLO DE ESTE
TALLER


Asistencia y puntualidad en la realización y entrega de talleres: valoración -porque



Marca con una x según el desempeño de las actividades realizadas.

AREAS/ ACTIVIDADES
Protocolo de
bioseguridad
Uso de los números,
operaciones
matemáticas, problemas
“división, fraccionarios”
Comunidades
indígenas, origen del
deporte.
Comprensión de lectura,
Verbos, deportes,
producción.
Artística-DibujosColoreado, canciones
Trabajo en Word.
Vocabulario en inglés
“deportes y diálogos”
Cuerpo humano,
importancia del
deporte en nuestra
vida, Normas de
higiene ysalud.

Lo logre hacer

Se me dificulto

No lo hice

