Talleres a realizar el día martes, 24 de mayo de 2022
GRADO CUARTO

EDUCACIÓN FÍSICA

Asignatura: Educación Física

COLEGIO ARENYS DE MAR
Grado CUARTO
Nombre: Juan Carlos Echavarría Gómez

TALLER
1. Consulta cual es la historia del baloncesto en Colombia.
2. ¿Cuáles son los equipos más representativos del baloncesto en nuestro país y cuantos
títulos de campeones poseen?
3. Nombra las habilidades motrices básicas que se desarrollan con el baloncesto (debes tener
en cuenta cuales son las habilidades motrices básicas).
4. Grafica 2 ejercicios que ayuden a mejorar el aprendizaje del baloncesto (pivotear, girar,
lanzar…)

COLEGIO ARENYS DE MAR
MATEMÁTICAS
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

GRADO:

CUARTO

FECHA: 24 de mayo.

Atención: Responde en tu cuaderno de matemáticas las preguntas de la siguiente
actividad:
ACTIVIDAD MÚLTIPLOS EN LA FÁBRICA.
1. Don Pedro tiene cajas en las que caben 4 frascos de cebolla. Ayúdalo a
empacarlos, dibujando los frascos hasta la caja vacía y luego responde las
preguntas:

a. ¿Cuántos frascos hay en una caja?

b. ¿Cuántos frascos hay en dos cajas?

c. ¿Cuántos frascos hay en tres cajas?

d. ¿Cuántos frascos hay en cuatro cajas?

COLEGIO ARENYS DE MAR
Asignatura: Inglés-4to

Nombre:

Actividad:
1- Realiza el siguiente dibujo explicativo de la hora en inglés en tu cuaderno:

COLEGIO ARENYS DE MAR
Asignatura: ciencias sociales
Grado: CUARTO
1. Realiza el siguiente mapa en el cuaderno

2. Escribo en mi cuaderno el siguiente Texto
CHIBCHA
Son un grupo indígena de origen centroamericano se difundieron en territorios de la actual
república de Colombia. Cuando los españoles llegaron al actual territorio colombiano, el pueblo
indígena más adelantado era el de la Cultura Chibcha o Muisca del Altiplano Cundiboyacense. Se
considera que este pueblo alcanzó el grado de desarrollo cultural más importante entre
aborígenes de Suramérica Septentrional.
Tribus Y Lugar de Hábitat:

ARHUACOS: Sierra Nevada de Santa Marta
TAIRONAS: Sierra Nevada de Santa Marta
MUISCAS: Región Central Andina
TUNEBOS: Casanare
ANDAQUÍES: Caquetá
PASTOS y QUILLACINGAS: Sur del País
GUAMBIANOS y PAECES: Cauca

COLEGIO ARENYS DE MAR
Asignatura: Artística-4to

Nombre:

Actividad:
1- Inicia el diseño de varias serpientes en plastilina.
- Decóralas a tu gusto.
- Video de muestra:
https://www.youtube.com/watch?v=U3o1muOJzDs&ab_channel=PlastilinaArtEducati
voParaNi%C3%B1oTV
- https://www.youtube.com/watch?v=bSkoLp9_Caw&ab_channel=MimundodePlastilin
a
-

