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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Vamos a 
recordar y construir cuadriláteros. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 01 al 05 de junio 
2020 
-Día Lunes  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Vamos a recordar los cuadriláteros. 

 
                                                                                                       

2. En el Siguiente Geo plano el estudiante construirá cuadriláteros.  

 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Construyen Triángulos y cuadriláteros usando regla, 

compas, escuadra y transportador.   

Contenido/Tema: Cuadriláteros. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Vamos a ver el 
concepto de cada uno de los 
cuadriláteros. 

Actividad Número 1:  
-Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 01 al 05 de junio 
2020 
-Día Martes:  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El alumno escribe en su cuaderno y dibuja lo siguiente: 

                                                          

Contenido/Tema: Clasifiquemos los cuadriláteros. 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar 1: Clasificar los cuadriláteros por el paralelismo 

de sus lados. 
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Contenido/Tema: Clasifiquemos los cuadriláteros 
 

 

 

  

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Miércoles: 1 Definiremos 
paralelogramo 
2 Clasificamos los cuadriláteros por 
el paralelismo de sus lados. 
 
 

Actividad Número 1  
-Ficha de Trabajo, 
cuaderno, lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 01 al 05 de junio 
2020. 
-Día  miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
El alumno clasifica y dibuja en su cuaderno los siguientes cuadriláteros vistos en la ficha anterior. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar 1: Clasificar los cuadriláteros por el paralelismo 
de sus lados. 
 

 

 

 

 

El alumno transcribe la definición de paralelogramo. 
«Paralelo», 
Significa la relación entre dos rectas (o lados, caras, etc.) que nunca se cortan, y la distancia 
entre las dos rectas (o lados, caras, etc.) se mantiene siempre igual. 
 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC / Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: construyamos y 
definimos TRAPECIO 
 

Actividad Número 1 y 2:  
-Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 01 al 05 de junio 
2020 
-Día jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño transcribe lo siguiente en su cuaderno.

         
2. Dibujara en su cuaderno e identificara los lados paralelos de cada trapecio 
 

 
3. Dibuja los elementos del trapecio  

 

Contenido/Tema: Clasifiquemos los cuadriláteros 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar 1: Conocer la definición del trapecio y 

construirlo. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

Actividad Número 1: Medir la longitud 
de los lados de cada paralelogramos 
del GRUPO 1. 

Actividad Número 1 y 2:  
-Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 01 al 05 de junio 
2020 
-Día Viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El niño dibujara en su cuaderno los siguientes cuadriláteros. 

 

Contenido/Tema: Clasifiquemos los cuadriláteros 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar 1: Clasificar los paralelogramos por la longitud 

de sus lados y por la medida de sus ángulos opuestos. 

 

 

 

 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC / Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

 

/ 

Hoja de repuestas para el padre de familia.                                Semana 01 al 05 de junio 2020 

Lunes  

 
Martes: este dia los niños solo dibujan los 
cuadriláteros  
 
Miércoles  

 
      
 Paralelogramo             no paralelogramo  
 
 

Jueves  

 
 
Viernes  

 
 
 
 
Paralelogramo                   no paralelogramo  
 
  

 

 

MATEMÁTICAS 

CUARTO GRADO 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Vamos a 
conocer el término romboide y su 
definición. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 08 al 12 de junio 
2020 
-Día Lunes  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Vamos a transcribir la definición de romboide. En la ficha anterior los 
del grupo B son Romboides 

 

2. El estudiante dibuja los siguientes romboides y va identificar los lados 
paralelos. 

 

 

3. Vamos construir un romboide. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Conocer la definición del romboide y construirlo. 

Contenido/Tema: Clasifiquemos los cuadriláteros 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Vamos a 
conocer el término rombo y su 
definición. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo, regla y 
transportador. 

-Semana del 08 al 12 de junio 
2020 
-Día Martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Como en la ficha anterior el niño escribirá en su cuaderno la definición 
de ROMBO. 

 
2. El alumno dibujara los siguientes rombos y va identificar los lados y 

ángulos iguales. 

 
 

3. Construye los siguientes rombos. 

 
4. El niño busca en su casa los objetos que tengan forma de rombo en su 

casa y los enlista en su cuaderno. 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Conocer la definición del rombo y construirlo. 

Contenido/Tema: Clasifiquemos los cuadriláteros 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Repasamos el 
nombre de cada cuadrilátero. 
-Actividad Número 1: Trazar 
segmentos para unir los vértices 
opuestos de los cinco tipos de 
cuadriláteros aprendidos. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 08 al 12 de junio 
2020 
-Día miércoles. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Vamos a recordar el nombre de cada cuadrilátero siguientes.

 
2. El estudiante va dibujar los siguientes cuadriláteros tal y como están. 

} 

3. Realiza la siguiente actividad en su cuaderno dibujando el cuadrilátero. 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Repasamos el 
nombre de cada cuadrilátero. 
-Actividad Número 1: Trazar 
segmentos para unir los vértices 
opuestos de los cinco tipos de 
cuadriláteros aprendidos. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 08 al 12 de junio 
2020 
-Día miércoles. 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Vamos a recordar el nombre de cada cuadrilátero siguiente.

 
2. El estudiante va dibujar los siguientes cuadriláteros tal y como están. 

} 

3. Realiza la siguiente actividad en su cuaderno dibujando el cuadrilátero. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Conocer la definición de diagonal en los cuadriláteros y sus 

características. 

Contenido/Tema: Conozcamos los elementos de los cuadriláteros. 



 
 

  Dirección Departamental de Educación de Atlántida 

  Subdirección de Currículo y Evaluación                                                           

Fuente: Propuesta pedagógica SEDUC / Adaptado por Equipo técnico DDE01 / 

 

Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

 

 

¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Conocer los 
términos «base» y «altura». 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo, regla y 
transportador. 

-Semana del 08 al 12 de junio 
2020 
-Día jueves. 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

1. Escribe y dibuja lo siguiente. 
 

 
 
 
 

2. Identifica la longitud de la altura y la base. 
 

 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Conocer los términos base y altura de los cuadriláteros. 

Contenido/Tema: Clasifiquemos los cuadriláteros 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Observamos 
cómo se encuentra el perímetro de 
un cuadrilátero 
-actividad numero 2. Encontrar el 
perímetro de los cuadriláteros. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo, regla y 
transportador. 

-Semana del 08 al 12 de junio 
2020 
-Día Viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

Hoy veremos un tema nuevo “Calculemos el perímetro de un cuadrilátero” 

 
Observemos la forma de encontrar el perimetro. 

 
1. El niño encuentra los siguientes perímetros. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Encontrar el perímetro de varios tipos de cuadriláteros 

mediante el cálculo. 

Contenido/Tema: Calculemos el perímetro del cuadrilátero. 

Perímetro: es la 

suma de todas las 

longitudes. 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Recordamos 
la suma de los ángulos del triángulo. 
Actividad Numero 2: Encontrar uno 
de los ángulos de un cuadrilátero 
mediante el cálculo al conocer los 
otros. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del 15 al 19 de junio 
2020 
-Día Lunes  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El alumno recuerda la suma de los ángulos del triángulo es 180°. Y resuelve lo siguiente 
sumando los ángulos. 

 
2. Escribe lo siguiente en su cuaderno. 

La suma de los 4 ángulos del cuadrilátero es 180° 
 

3. Comprende la forma de encontrar el ángulo que falta con las siguientes 
instrucciones. A 360 se resta los ángulos que están visibles y el resultado es la 
medida del ángulo oculto  

 
4. Encuentra los siguientes ángulos. Restando. Como en el ejemplo anterior. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Conocer que la suma de los cuatro ángulos de un 

cuadrilátero es 360°. 

Contenido/Tema: Conozcamos los ángulos de los cuadriláteros 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: 1 Construcción 
de cuadriláteros 
2 Características de las diagonales 
del romboide 
3 Cálculo para encontrar un ángulo 
usando la suma de los 
cuatro ángulos de un cuadrilátero 
4 Cálculo del perímetro en 
cuadriláteros 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo, regla y 
transportador. 

-Semana del 15 al 19 de junio 
2020 
-Día Martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El alumno resolverá los siguientes ejercicios de lo aprendido. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Resolvemos los ejercicios suplementarios. 

Contenido/Tema: Ejercicios suplementarios 
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Hoja de repuestas para el padre de familia.                                Semana 08 al 12 de junio 2020 

Lunes 08 

 
 

Martes:  09 

 
 
Miércoles: 10 

  
 

 

Jueves: 11 

 
 
Viernes: 12 

 
 

MATEMÁTICAS 

CUARTO GRADO 
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Lunes: 15 

 

 
Martes:16 
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¿Qué actividad realizaré? ¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1:Conocer las 
centésimas de metro (0.01 m).. 
Actividad Numero 2:  

Actividad Número 1:  

Cuaderno, lápiz grafito, regla 
-Semana del 15 al 19 de junio 
2020 
-Día miércoles  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Trascriben el tema del dia de hoy  los Números Decimales. 
2. Leamos el siguiente ejemplo. 

 
 

 
 
 
3. El estudiante transcribe el siguiente contenido en su cuaderno 

 
 
Como en este ejemplo 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Conocer la medida de 0.01 metro. 

Contenido/Tema: Números decimales/Representemos una medida con números 

decimales. 
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¿Qué actividad realizaré? 

¿Qué  materiales necesito 
para realizar la actividad? 

¿Cuándo la realizaré?  

-Actividad Número 1: Resolvemos los 
ejercicios, con medida 0.01 metro 

 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo, regla. 

-Semana del 15 al 19 de junio 
2020 
-Día jueves 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El alumno resolverá los siguientes ejercicios de lo aprendido en la ficha anterior, con la 
ayuda de una regla va identificar que numero está señalado. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  

Estándar: Conocer la medida de 0.01 metro. 

Contenido/Tema: Números decimales/Representemos una medida con números decimales 
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-Actividad Número 1: Resolvemos 
los ejercicios, con medida 0.001 
metro 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo, regla. 

-Semana del 15 al 19 de junio 
2020 
-Día Viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El alumno resolverá los siguientes ejercicios de lo aprendido en la ficha anterior, con la 
ayuda de una regla va identificar que numero está señalado. 

Transcriben el siguiente ejemplo. 

 
Resuelven lo siguiente. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Conocer la medida de 0.001 metro. 

Contenido/Tema: Números decimales/Representemos una medida con números decimales 
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Miércoles                          Jueves 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

CUARTO GRADO 
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-Actividad Número 1: Observamos 
la forma de formar los números 
decimales. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo, regla y 
transportador. 

-Semana del  22 al 26 de junio 
2020 
-Día lunes 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. El estudiante transcribe en su cuaderno  

 
 
 

  

 

 

1 0.1 0.01 0.01 

Unidad Décima Centésima Milésima 

 
 

Ejemplo: 2.345 

2 3 4 5 

Unidad Décima Centésima Milésima 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Representar los números decimales con gráficas y su posición en 

la tabla de valores. 

Contenido/Tema: Formemos números decimales 

Décimas Centésima Milésima 

Dividir esta 

parte en 10 
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-Actividad Número 1 Resolver los 
siguientes ejercicios. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo. 

-Semana del  22 al 26 de junio 
2020 
-Día martes 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Resolver los ejercicios en su cuaderno. 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Conocer el valor relativo en los números decimales. 

Contenido/Tema: Formemos números decimales 
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-Actividad Número 1 Aprenderemos a 
Sumar números decimales. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo,  

-Semana del  22 al 26 de junio 
2020 
-Día miércoles 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observa y transcribe  el ejemplo de la suma de números decimales.  

 
2. Resolver los siguientes ejercicios. 

     

Matemáticas 

Cuarto Grado  
Estándar: Calcular la adición de los números decimales en la forma vertical. 

Contenido/Tema: Sumemos y restemos con los números decimales. 
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-Actividad Número 1 Sigamos 
sumando números decimales. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo,  

-Semana del  22 al 26 de junio 
2020 
-Día jueves  

¿Cómo realizo la actividad? 

1. En la suma de números decimales podemos tachar el último cero.  Como en el ejemplo. 

 
2. Resuleve tachando el cero 

 
Veamos el ejemplo. Y resolvemos 

 
 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Conocer el proceso de tachar los ceros innecesarios en 
la suma de decimales. 

Contenido/Tema: Sumemos y restemos con los números decimales. 
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-Actividad Número 1 Aprenderemos a 
sumar números decimales. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo,  

-Semana del  22 al 26 de junio 
2020 
-Día viernes 

¿Cómo realizo la actividad? 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Conocer el proceso de tachar los ceros innecesarios en 
la suma de decimales. 

Contenido/Tema: Sumemos y restemos con los números decimales. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

-Actividad Número 1 Aprenderemos a 
restar números decimales. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo,  

-Día lunes 29 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observemos y transcriben en el cuaderno               Resolver  
el ejemplo de resta de decimales. 

 
 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Calcular la sustracción de los números decimales en 
la forma vertical. 

Contenido/Tema: Sumemos y restemos con los números decimales. 
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa” 

 

 

-Actividad Número 1 Aprenderemos a 
restar números decimales. 

Actividad Número 1:  

--Ficha de Trabajo, cuaderno, 
lápiz y bolígrafo,  

-Día lunes 29 

¿Cómo realizo la actividad? 

1. Observemos y transcribimos en el cuaderno el ejemplo de resta de decimales. Y resolvemos los 
ejercicios. 

 

 

Matemáticas 

Cuarto Grado  Estándar: Calcular la sustracción de los números decimales en 
la forma vertical. 

Contenido/Tema: Sumemos y restemos con los números decimales. 
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Martes  

 
Miércoles  

 

 

Jueves  

 

 
Viernes 
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Lunes 29                                                                               

 

 

Martes 30 

 

 


