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Compilación de actividades
diseñadas por docentes

INTRODUCCIÓN
El aprendizaje se da al interior de cada uno de nosotros por lo tanto
puede ser estimulado en cualquier lugar y la casa no es la excepción.
Los hogares se han convertido en un laboratorio de aprendizaje,
en el espacio en donde niñas y niños aprenden expandiendo su
conocimiento y habilidades para la vida. Para ayudar en esta etapa de
aprendizaje remoto o desde casa, la Fundación Breteau (BF) decidió
trabajar de la mano con los docentes de la red de escuelas Breteau,
recopilando las mejores actividades que estos docentes han diseñado
para sus estudiantes en diferentes regiones del país. Una vez se
selecciona y se edita el material, la Fundación Breteau lo imprime y
distribuye en formato de cuadernillo a todos aquellas instituciones
educativas o familias que lo soliciten.
Este material educativo hace parte de una serie de cuadernillos
dirigidos a estudiantes de educación primaria y contiene actividades de
carácter académico para reforzar las áreas de matemáticas, lenguaje,
ciencias sociales, Inglés y otras asignaturas de manera divertida.
Creemos que estas cartillas no sólo facilitan el aprendizaje autónomo
de los estudiantes sino que también les brindan una oportunidad
de aprender en familia. Finalmente agradecemos a los docentes
que compartieron sus actividades y trabajaron con nosotros en la
Fundación Breteau en la adaptación de las mismas para que este
contenido llegará a más estudiantes en Colombia.
Nos gustaría agradecer al colegio Gimnasio Santander en Tunja
y a la Institución Educativa Luis Carlos Galán S. en Granada, por su
participación en la creación de los contenidos de esta cartilla.

Sobre la Fundación
Breteau
La Fundación Breteau es una fundación sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo mejorar el compromiso académico
de los estudiantes al empoderar a los profesores de primaria
a través de la tecnología digital y la capacitación. Nuestro
programa de Educación y Tecnología lleva cinco años en
Colombia y está presente en cuatro departamentos del país
donde se ha beneficiado a más de 6.000 niños y niñas. Para
más información visita nuestra página web o síguenos en
nuestras redes sociales.
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METAS

Lengua castellana
Escribir es la manera más profunda
de leer la vida. Juguemos y aprendamos
sobre los verbos

Ciencias Naturales
Si comes bien hoy, tu cuerpo lo agradecerá
mañana. Identifiquemos los diversos nutrientes
vitales para nuestro cuerpo.

Matematicas
Con los números tú puedes crear muchas
cosas fantásticas. Juguemos creativamente con
las fracciones.

Ciencias Sociales
Identifico algunos derechos y deberes
de las niñas y los niños.

5

RETO 1

LENGUA
CASTELLANA
Escribir es la manera más
profunda de leer la vida.

JUGUEMOS Y APRENDAMOS
SOBRE LOS VERBOS
- Materiales:
- Lápiz
- Hojas

A.

- Colores
- Imágenes
- Entorno

Sabías que...

1. Realiza las siguientes acciones en tu casa

6

RETO 1
2. ¿Cuáles acciones son las que más te gusta
hacer en el lugar donde vives?

3. Ayuda a Sussi a rellenar los
espacios con un verbo para
completar la oración.
El bebé
La mamá va a
La profesora
lunes.
Mi equipo
Los bomberos

en su cuna.
los plátanos en la frutería.
los exámenes de inglés que hicimos el
la competición.
el fuego del bosque.
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RETO 1

B.

¡Manos a la obra!

1. Con una sola palabra indica qué acción esta
haciendo el personaje.

2. Completa con Sussi las frases con la forma
adecuada del verbo o la acción.
1. Yo
muchos amigos en la escuela
2. nosotros
una casa grande
3. ¿(Tú)
un boligrafo azul?
4. Mi padre
un coche rojo.
5. Los padres de Samba
dos perros.
6. Yo no
una bicicleta.
7. ¿(Tú) cuántos años
?
8. Yo
8 años
9. Juan
tres cuadernos
10. Juan y Antonio
muchos libros
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RETO 1

C.

Momento divertido

1. Leamos el siguiente cuento llamado “la pequeña ardilla”, enseguida vamos a subrayar todos los
verbos o acciones que allí nos nombran.

En un bosque remoto, al pie de una montaña, vivía una pequeña
ardilla. Allí había árboles de todas las clases: pinos, abetos, cedros,
sauces. Algunos eran muy altos, con muchas hojas y ramas; otros
eran bajos y parecían desnudos.
En el bosque, también vivían muchos animales: pájaros, liebres,
ciervos. Había además muchas ardillas. A pesar de ello, la ardilla
se sentía muy triste porque se pasaba el día sola. Como era muy
pequeña y no sabía trepar a los árboles, no tenía ninguna amiga.
Un día, estaba comiendo sola una bellota, cuando apareción otra
ardilla un poco más grande. Como esta tenía mucha hambre, la
pequeña ardilla le ofreció compartir su comida.
Desde ese momento las dos ardillas fueron inseparables. La más
pequeña aprendió a trepar a los árboles y a jugar como sus otras
compañeras. Nunca más se sentiría sola.

9

RETO 1
2. Vamos a jugar en familia “simón dice”
¿Cómo hacemos?
Par jugar este juego, los niños deben escuchar cuidadossamente,
seguir instrucciones y después hacer los movimientos.
Escucha: vamos a hacer lo que simón dice:
Yo soy Simón, te voy a decir qué hacer y te muestro.
· Simón dice, “manos arriba”
(levanta las manos)
· Simón dice, “manos abajo”
(baja las manos)
· Simón dice, “salta alto”
· Simón dice, “siéntate”
· Simón dice, “párate”
· Simón dice, “toca tu nariz”
· Simón dice, “da la vuelta”
· Simón dice, “toca mi espalda”
· Simón dice, ”descansa”
Ahora tú eres Simón y me dcies qué hacer...
(haga usted lo que su hijo/a le dice).
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RETO 2

CIENCIAS NATURALES
Si comes bien hoy, tu cuerpo
lo agradecerá mañana.

IDENTIFIQUEMOS LOS DIVERSOS NUTRIENTES
VITALES PARA NUESTRO CUERPO.
Materiales:
- Cartulina
- Hojas
- Lápiz

A.

- Colores
- Marcadores
- Pegante

Sabías que...

1. Observa la
siguiente imagen y
enseguida dialoga
con tu familia la
importancia de
consumir una
alimentación sana.

11

RETO 2
2. Escribe cual es tu comida favorita:

3. Escribe un alimento saludable que podemos
consumir en cada uno de estos platos.

Desayuno

almuerzo

cena
12

RETO 2

B.

¡Manos a la obra!

Realiza diversas actividades creativas para que veamos la importancia
de consumir alimentos sanos y saludables.

1. En la siguiente sopa de letras, ayuda a Sussi a
buscar las palabras que están a la derecha.

· Verduras
· Pescado
· Leche
· Huevo
· Hortalizas
· Carne
· Frutas

Dato curioso e importante para aprender a tener
un estilo de vida saludable
Niños

Adultos

· Consumo de alimentos balanceados.

· Evitar el consumo de sustancias tóxicas

· Consumode comida chatarra sin

(alcohol, drogas, tabaco)

excesos.

· Alimentación balanceada (comer

· Consumir 3 porciones de fruta de

pescado 2 veces por semana/evitar

distinto color al día.

freido, reemplazar carne por un plato

· Tomar mucha agua.

de legumbres)

· Higiene personal (lavarse las manos,

· Evitar las dietas

cepillado...)

· Disminuir actividades de ocio, aficiones

· Actividades físicas (deporte)

(juego de cartas, casinos, billar).
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RETO 2
3. Completa el siguiente paralelo según corresponda en alimentos saludables y alimentos no
saludables
Alimentos saludables

Alimentos no saludables
(comida chatarra)

4. Crea una ruleta de los alimentos que son saludables para nuestro organismo.
Materiales
· Cartón o cartulina
· Colores o crayolas
· Marcadores
· Regla
· Dibujo sobre corte
· Pegante
· Palo
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RETO 2

C.

Momento divertido
Mantener el cuerpo con buena salud es un deber, de
lo contrario no seremos capaces de mantener nuestro
cuerpo y mente sanos y fuertes.

1. Prepara una deliciosa receta
en familia, ten en cuenta utilizar
alimentos saludables.
¡Y ahora a disfrutar de una deliciosa
receta familiar!
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RETO 3

MATEMÁTICAS
Con los números tu puedes crear
muchas cosas fantásticas.

Materiales:
· Hojas
· Lápiz
· Regla

A.

JUGUEMOS CREATIVAMENTE
CON LAS FRACCIONES.

Sabías que...

1. Junto con Sussi diferencia entre numerador
y denominador.

Numerador
Denominador

1
8
16

RETO 3
2. Observa, analiza y aprende.
Partes de una fracción
Numerador
Línea horizontal
Denominador

1
8

3. Escribe la fracción de cada imagen según
corresponda.

¿Sabías qué
Los fraccionarios se
pueden representar
numérica y
gráficamente?
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RETO 3

B.

¡Manos a la obra!

1.Ayúdale a Sussi a unir con un trazo la imagen
con su fracción.

18

RETO 3
2. Pinta las partes que representa el numerador
en cada fracción.
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RETO 3

C.

Momento divertido

En familia y apoyados de Sussi, vamos a crear un dominó de
fracciones.

Instrucciones:

1
2
3

En familia recorta las fichas
del dominó.
Relaciona las fichas de forma
numérica o gráfica.
Aprovecha este juego para
repasar las fracciones
de forma numérica y grafica.

20
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RETO 4

CIENCIAS SOCIALES
Un derecho no es algo que
alguien te da; es algo que nadie
te puede quitar.

CONOZCAMOS NUESTROS DERECHOS Y
DEBERES COMO NIÑOS.
Materiales:
· Hojas
· Marcadores

A.

· Colores
· Imágenes.

Sabías que...

1. Observa con Sussi, la siguiente imagen.

23

RETO 4
2. ¿Comparte con Sussi que entiendes por
derechos y deberes?
Derechos

Deberes
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RETO 4
3. Conoce con Sussi cuales son los derechos de
los niños y las niñas.

Eduación
Amor
Comprensión
Nacionalidad
Alimentación
Familia
Vivienda
Recreo
Atención médica
Familia
Protección
Nombre

4. Selecciona uno de estos derechos y crea
oraciones que serán vitales para ser feliz en la
sociedad.
25

RETO 4

B.

¡Manos a la obra!

1. Vamos a leer la siguiente
información con Sussi.
El niño gozará de proteción especial.
El niño tendrá un nombre y nacionalidad.
El niño tendrá salud y disfrutará de los servicios.
El niño impedido debe recibir atención y cuidado.
El niño necesita amor y comprensión.
El niño deberá recibir educación.
El niño debe disfrutar de juegos y recreaciones.
El niño ha de recibir protección y socorro.
El niño ha de ser protegido contra la crueldad y abandono.
El niño no trabajará hasta determinada edad.
El niño será protegido contra la discriminación racial.
El niño podrña expresarse libremente y tendrá una opinión.
El niño tienen derecho a tener una conciencia y religión.
El niño debe ser preservado de abuso físico y mental.
El niño ha de preservar su vida.

2. Elabora un cartel sobre la importancia de los
derechos y deberes de los niños y las niñas.
26

RETO 4
3. Ayuda a Sussi a encontrar
en esta sopa de letras los
derechos más importantes
para los niños.

Ñ

Ñ

NIÑO
MUNDO
VIDA
FAMILIA
ALIMENTACIÓN
INJUSTICIA

SEGURIDAD
CULTURA
RECREACIÓN
UNICEF
NIÑA
DERECHOS

IDENTIDAD
SALUD
EDUCACIÓN
SOCIAL
ARTE

27

RETO 4
4. Escribe en cada caso el deber o derecho que
corresponde.
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RETO 4

C.

Momento divertido

1. Vamos a crear con Sussi, nuestro árbol de
derechos y deberes.

Instrucciones:

1
2
3
4

Dibuja un árbol en una hoja.
En la raíz vamos a colocar nuestros
valores humanos que día a día
ponemos en práctica en nuestra
casa y en el entorno.
En el tronco vamos a poner
nuestros deberes de niños o niñas.
En las hojas escribe todos nuestros
derechos que nos pertenecen como
niños o niñas.
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GUIA 2 DE INGLÉS
PARA EL APRENDIZAJE
EN CASA
Grado cuarto
Objetivo
Identificar palabras del idioma inglés asociadas al entorno.

Tabla de contenido
1. Las profesiones
1.1 Relaciona con una línea, colorea y escribe.
1.2 Marca la palabra que indica la profesión y escríbela.
1.3 Observa cada imagen con su respectiva oración.
1.4 Observa las imágenes y marca el recuadro con la respuesta
correcta.
1.5 Lee cada oración y únela con su imagen correspondiente.
1.6 Relaciona las oraciones con las imágenes y escribe el número.
1.7 Colorea y escribe la profesión a cada personaje.
1.8 Observa las imágenes anteriores y marca verdadero o falso.
1.9 Pega o dibuja la profesión a la que te quieres dedicar cuando
crezcas.
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THE PROFESSIONS

NURSE

BAKER

CASHIER

DRIVER

POLICE - WOMAN

31

TEACHER

POLICEMAN

FARMER

DOCTOR

SECRETARY

FIREMAN

COOK

PILOT
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Relaciona con una línea, colorea y escribe.

PILOT
POLICEMAN
TEACHER
FARMER
BAKER
NURSE
SECRETARY
DOCTOR

33

Marca la palabra que indica la profesión y escríbela.

POLICE - WOMAN
POLICEMEN

FIREMAN
DOCTOR

Observa cada imagen con su respectiva oración.

She is a cashier

She is a nurse

He is a cashier

34

Observa las imágenes y marca el recuadro con la respuesta
correcta.

Is she a pilot?

Is he a policeman?

yes, she is

yes, he is

no, she is a firewomen

no, he is a cook

Observa y lee.

Se agrega “-ing” a la palabra que indica la acción para aclarar
que se está realizando en el momento.
Make: hacer

making: haciendo

35

Lee cada oración y únela con su imagen correspondiente.

The cook is cooking

The secretary is writing

Relaciona las oraciones con las imágenes y escribe el número.

1
2

He is a policeman
She is a cashier

3
4

He is a driver
She is a fire-woman
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Colorea y escribe la profesión a cada personaje.

Ordena las letras para escribir la profesión.

MAFERR

SUREN

KABER

LOTIP

37

Colorea y escribe la profesión

Observa las imágenes anteriores y marca
verdadero o falso.

F

V

The Baker in making bread.

F

V

The cashier is cooking.

F

V

The policewoman is writing.

F

V

The fireman is driving.

38

Pega o dibuja la profesión a la que te quieres dedicar
cuando crezcas.

39

Respuestas:
Doctor Teacher
Pilot
Farmer
Baker Secretary

Policewoman / Fireman

No, she is a firewoman. / Yes, he is.

The cook is cooking.
The secretary is writing.

3, 4, 1, 2

a. She is a driver.
b. He is a fireman.
c. He is a policeman.

farmer – baker
nurse – pilot
baker – cashier
fireman – policewoman
V, F, V, V
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