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TEMAS PRIMER PERÍODO CUARTO GRADO -AÑO 2018
Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante primer período del año lectivo 2017. Este trabajo debe ser de
compromiso mutuo, de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje.
MATEMÁTICAS








INGLÉS

Multiplicación de números naturales
Propiedades de la multiplicación
Multiplicación por 10,100,1.000
Factores terminados en cero
Expresiones con varias operaciones
Resolución de problemas con multiplicación y
combinadas con las otras operaciones
Rectas paralelas, secantes y perpendiculares y su
relación con los ángulos
Múltiplos y submúltiplos del metro
Polígonos





LENGUA CASTELLANA
Género narrativo
 La narración
 Textos informativos :La noticia
 Textos en los medios: El periódico
 Los prefijos
 Gramática- Concordancia entre sujeto y adjetivo.
_Clase des de adjetivos determinativos.
_Oración atributiva y predicativa
 Ortografía
_Uso de La mayúscula
_Uso del punto
_Uso de la H
 Lectura de cuentos.
NATURALEZA Y SOCIEDAD





Derechos de los niños
La protección de los derechos de los niños
Organizaciones que protegen los derechos de los niños
Organizaciones que protegen los derechos de los niños del
mundo
 Organización político-administrativa de Colombia según la
constitución
 Catedra de barranquilla: El carnaval.
 Naturales:
 Los seres vivos están formados por células
 Propiedades de la materia
EDUCACIÓN ARTÍSTICA






Trazo de márgenes
Líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas
Dibujo libre
Modelado con plastilina
Trabajo manual

EDUCACIÓN RELIGIOSA-CÁTEDRA DE LA PAZ
 Manual bíblico
 Dios ha creado todas las cosas. Dios es nuestro padre del
cielo.
 El sentido religioso de la vocación: escuchar y obedecer a
Dios. Los hombres se apartaron de Dios
 Somos cristianos por el Bautismo
 La vocación, realización del ser humano. Jesucristo es
nuestro Salvador y ejemplo de vida
 El ser humano y su misión de vida en relación con los otros
(convivencia, derechos y deberes)
 Los Santos Ángeles
 Mis oraciones
 Miércoles de ceniza y Cuaresma



Vocabulary: Health, Medicine, Places, Weather, Survival
Tools, Verbs in past.



Language arts: Expressing sickness (I have…),
Should/Shouldn’t, Expressing purpose (I used the…
to…, we needed…for…).
Culture: Colombia and Mexico.



Listening and Reading Activities




Speaking Activities: Oral presentations, spelling practice.
Writing Activities: Making sentences.
Happy Hour: Saint Valentine’s and Saint Patrick’s Day
CULTURAL








Qué es el folclor
· Ritmo de cumbia en la tambora folclórica, llamador,
maracas y tambor alegre.
· Esquemas corporales sencillos
· Lateralidad
· Direccionalidad
· Movimientos del tronco
· Coordinación

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA










Presentador Multimedia
la barra de título
barra de menús (Archivo, Edición, Ver, Insertar, Formato,
Herramientas, Presentación, Ventana)
la barra de herramientas
la barra de desplazamiento.
la barra de estado.
El área de trabajo.
las opciones de zoom (aumentar/disminuir la escala de
visualización).
La forma de ver la presentación (normal, esquema,
diapositiva, clasificador, presentación)
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE








Formaciones y traslados
CAPACIDADES BIOMOTRICES
Resistencia
Flexibilidad
Elasticidad






EXPERIENCIAS GIMNASTICAS EN GRUPO
figuras estáticas y figura de locomoción
parada de manos , roll - media luna
Juegos







EXPERIENCIAS GIMNASTICAS EN GRUPO
figuras estáticas y figura de locomoción
parada de manos , roll - media luna
Juegos








SCIENCE
LIVING THINGS AND THE ENVIROMENT
Living things in nature.
The organization of living things.
An ecosystem and its components.
Interactions in an Ecosystem.
Types of Ecosystem.

“Formamos en valores, educamos para la paz”

