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QUERIDOS ESTUDIANTES:
A continuación te presentamos una serie
de actividades para que realices en casa,
en ellos encontrarás lecturas, prácticas y
algunas tareas que debes entregar una
vez regreses a clases, algunas de ellas
serán evaluadas de manera formativa de
acuerdo a cada asignatura. No olvides
completar cada una de ellas.
Es muy importante que no olvides tomar
medidas de prevención en casa junto a
tus familiares, para evitar la propagación
del CORONAVIRUS COVID 19.

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MODULO DE ESPAÑOL
1 TRIMESTRE

Tema 1
El proceso de la comunicación
La comunicación: Es el proceso de transmisión y comprensión de mensajes.
La comunicación se realiza por medio de:
1. Lenguaje mímico o corporal: ademanes, actitudes o gestos.
2. Lenguaje oral o hablado: se emplea la voz para expresarse.
3. Lenguaje escrito: se emplea la escritura para manifestar lo que se piensa
Los elementos de la comunicación son:
➢ El emisor: es quién envía el mensaje.
➢ El receptor: es quien recibe el mensaje.
➢ El canal: es el medio por el cual se transmite el mensaje puede ser auditivo, visual o
audiovisual.
➢ El mensaje: es la información que envía el emisor al receptor.
➢ El código: está constituido por signos como gestos, sonidos, colores, grafemas, letra, símbolos,
fonemas y otros.
➢ El contexto: se refiere a las circunstancias en que se da el acto comunicativo.
➢ El marco referencial: consiste en el conocimiento de la información adicional a la del mensaje
y que servirá para comprender mejor el mensaje.
Esta comunicación se da por tres vías o canales:
➢ Los auditivos: comprenden todos los medios orales.
➢ Los visuales: los componen los medios escritos gráficos y corporales.
4. Los audiovisuales: responden a la mezcla de auditivos y visuales (conversaciones
presenciales, televisión…).
INDICACIONES
Lea el tema y realice las actividades las cuales se sumaran con la prueba final al regresar a las aulas.
Las actividades tienen un valor de 5 puntos cada una, deben ser realizadas por el alumno a pluma.
Se evaluará el uso correcto de las letras cursivas.

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MODULO DE ESPAÑOL

ACTIVIDAD N°1
Leo y resuelvo.
1. Observo la ilustración, escribo una conversacion entre los personajes. Identifico los elementos
de la comunicación en el cuadro correspondiente.

2. Completa el cuadro respondiendo las preguntas.>
Pregunta
¿Las personas sordas qué lenguaje utilizan?
¿El semáforo qué código emplea?
¿Las personas ciegas como leen?
¿Quién recibe el mensaje?
¿Un libro que tipo de lenguaje emplea?

Respuesta

3. Lee el siguiente texto y responde las preguntas:
a) Quién es el emisor______________________________
b) Quién es el receptor____________________________
c) Cuál es el canal empleado________________________
d) Qué lenguaje se utiliza ______________________________

Dalis le escribe un correo
electrónico a Meryan que dice:
“Gracias por venir a mi fiesta de
cumpleaños?

MINISTERIO DE EDUCACION
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MODULO DE ESPAÑOL

ACTIVIDAD N°2
1. Encuentra en la sopa de letras las palabras que representan los elementos del proceso
comunicativo.
➢ Colorea cada una con diferente color.
➢ Escriba cada palabra en cada nube.

2. Participe de la conversación acerca de la comunicación. Conteste cada pregunta en el
espacio que corresponde

MINISTERIO DE EDUCACION

CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MODULO DE ESPAÑOL
VOCABULARIO N°1

Transcribe y ordena en orden alfabético cada palabra en letra cursiva y practícalas en casa.

1. Comunicación

_______________________________________

2. lenguaje

_______________________________________

3. transmisión

_______________________________________

4. receptor

_______________________________________

5. Audiovisual

_______________________________________

6. sangre

_______________________________________

7. arterias

_______________________________________

8. venas

_______________________________________

9. corazón

_______________________________________

10. circulación

_______________________________________

11. dióxido de carbono

_______________________________________

12. oxigeno

_______________________________________

13. capilares

_______________________________________

14. desecho

_______________________________________

15. sanguíneo

_______________________________________

16. corregimiento

_____________________________________

17. distrito

_____________________________________

18. superficie

_____________________________________

19. territorio

_____________________________________

20. La Chorrera

_____________________________________

21. honestidad

______________________________________

22. población

_______________________________________

23. Playa Leona

______________________________________

24. números

______________________________________

25. naturales

________________________________________________

“No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu morada, porque él te encomendó a sus ángeles
para que te cuiden en todos sus caminos”
Salmo 91 (10-11)
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MÓDULOS PARA CUARTO GRADO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESPAÑOL

NOMBRE DEL ALUMNO:________________________________________ 4 ° A-B-C-D

ACTIVIDAD #1
Criterios

Valor
5

Letra legible del alumno

2

Caligrafía y ortografía

2

Siguió indicaciones

1

Puntos obtenidos

ACTIVIDAD #2
Criterios

Valor
5

Letra legible del alumno

2

Caligrafía y ortografía

2

Siguió indicaciones

1

Puntos obtenidos

VOCABULARIO #1
Criterios

Valor
5

Letra legible del alumno

2

Caligrafía y ortografía

2

Siguió indicaciones

1

Puntos obtenidos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MÓDULO DE MATEMÁTICAS
PRIMER TRIMESTRE
Tema: Conjunto de números naturales ≤ 1 000 000.
El conjunto de números naturales es infinito, porque no se sabe cuál es el último número que se puede formar. Los símbolos utilizados
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) se llaman cifras arábigas. En Panamá el sistema de numeración usado tiene como nombre: “Sistema de numeración
decimal” Este sistema tiene como base el número 10. Esto significa que diez unidades, de un orden cualquiera, forman una unidad del
orden inmediato superior y viceversa.
Ejemplo:

10 unidades = 1 decena
1 decena= 10 unidades
10 decenas= 1 centena
1 centena= 10 decenas

Esta numeración decimal está formada por órdenes, clases y períodos.
Las ordenes indican las posiciones que ocupan las cifras en un número de derecha a izquierda. Así:
Las unidades: representan las cifras de primer orden.
Las decenas: representan las cifras de segundo orden
Las centenas: representan las cifras de tercer orden.
La clase está formada por la reunión de tres órdenes así:
El 1er orden, el 2doorden y el 3er orden, forman la primera clase o clase de las unidades
El 4to orden, el 5to orden y el 6toorden, forman la segunda clase o clase de los millares.
El período es la reunión de dos clases. La clase de las unidades y la clase de los millares forman el primer período.
En el siguiente cuadro puedes observar la diferencia entre órdenes, clases y períodos.

Períodos
Clases

Órdenes

En los números, para separar las clases se deja un espacio pequeño entre ellas. La separación de las clases facilita la lectura y escritura
de estos. Así:

35 289

1 345 258

Por último, ten presente que cada cifra tiene dos valores: El
valor absoluto y el valor posicional.
El valor absoluto es el valor propio del dígito. Está
representado por su símbolo: 5 es 5.
El valor posicional o relativo es el valor que tiene el dígito de
acuerdo a la posición que ocupa en una cantidad. En el
número 53 232, el 5 ocupa el quinto orden, o sea las decenas
de millar, lo cual equivale a 50 000 unidades.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MÓDULO DE MATEMÁTICAS
PRIMER TRIMESTRE
Tema: Conjunto de números naturales ≤ 1 000 000.
Actividad N° 1:

Valor 5 pts. (3 pts. respuestas correctas, 2 pts. orden, aseo, ortografía y caligrafía).

Indicaciones generales: Desarrolle cada parte de la actividad correctamente según las indicaciones expuestas o ejemplos dados.
I.

Completa la tabla, descomponiendo los siguientes números

Número

Unidad de
millón

Centena de
millar

Decena de
millar

Unidad de
millar

Centenas

Decenas

Unidades

4 987
89 562
1 569 367
356 217
II.

Forma los siguientes números tomando en cuenta el orden que indica cada cifra. (Debes ordenar).
Ejemplo: 5 D

6 U , 7C

, 6 DM , 2 CM,

4 UM =

264 756

a). 8C, 1 CM , 0 D , 4 UM , 5 U , 7 DM =
b). 3D, 4 C , 7 UM, 2DM, 8U,

5CM =

c). 4DM , 0 C, 1UM , 6 D, 4 U , 3CM =
III.

Escribe la expresión que representa cada número.
a). 567 980 =______________________________________________________________________
b). 80 000 = ______________________________________________________________________
c). 1 356 560 = ___________________________________________________________________
d). 378 701 = _____________________________________________________________________

IV.

Escribe el número correspondiente a cada expresión.
a). Quince mil novecientos setenta. _________________
b). Doscientos cuarenta y cinco mil ciento setenta y dos. _______________
c). Un millón ciento ochenta y cuatro mil trescientos doce. _______________
d). Cuatrocientos mil. _______________

V.

Ordena de menor a mayor los siguientes números. 6 puntos.

VI.

8 789

-

345 658 -

45 000 -

564 -

82 659

- 1 384
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CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MÓDULO DE MATEMÁTICAS
PRIMER TRIMESTRE
Tema: Conjunto de números naturales ≤ 1 000 000.
Actividad N° 2:

Valor 5 pts. (3 pts. respuestas correctas, 2 pts. orden, aseo, ortografía y caligrafía).

Indicaciones generales: Desarrolle cada parte de la actividad correctamente según las indicaciones expuestas o ejemplos dados.
I.

Completa las secuencias, en forma progresiva o regresiva, según sea el caso.

50 000

10 000

70 090

200 000

II.

70 080

70 040

300 000

Compara y coloca el signo mayor que

>, menor que < o

igual = según sea el caso

a).45 000 _________ 564 351
b). 65 356 _________10 000
c). 897 124 _________789 142
d).100 000 _________ 100 000
e). 1 000 000 ________ 100 000
III.

IV.

V.

Escribe el número que está antes y después.
a). __________ 65 000 _________
b). __________ 243 150 _________
c). __________ 81 199 _________
d). __________367 401 _________
Indica el valor posicional del número que está subrayado.
Ejemplo: 12 789 = 8 decenas = 80 unidades
a).34 678=
b). 249 542 =
c).89 773 =
d). 546 688 =
Recta numérica. Arma una serie en la siguiente recta numérica (Pueden ser números de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100
de 1 000 en 1000, …)
vvv
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MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES

Lección #1
¿Qué es el sistema circulatorio?
Es el sistema corporal encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes a las células
y eliminar sus desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por
el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2).
El aparato circulatorio está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias,
las venas y los vasos capilares.

2- La sangre
La sangre es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio. Es un tejido
líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales minerales) disueltas, que
forman el plasma sanguíneo y tres tipos de elementos formes o células sanguíneas:
- Glóbulos rojos
- Glóbulos blancos
- Plaquetas
Una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000
glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas.

2.1- Los glóbulos rojos
También denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del oxígeno molecular (O2).
Posee la hemoglobina que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células.

2.2- Los glóbulos blancos
También denominados leucocitos tienen una destacada función en el Sistema Inmunológico al efectuar
trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos). También producen anticuerpos que neutralizan los
microbios que producen las enfermedades infecciosas.

2.3- Las plaquetas
Son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias.

3- El corazón
El corazón es el principal órgano del sistema cardiaco y uno de los más importantes del ser humano. Es
un órgano muscular, responsable de recibir y bombear la sangre para que ésta circule por todo el cuerpo,
alrededor de unas 60 a 100 veces por minuto. El corazón, formado por cuatro cavidades. Las cavidades
se denominan aurículas y ventrículos, y están separadas por tabiques comunicadas por medio

de válvulas.
Las partes principales del corazón son las aurículas, los ventrículos y las válvulas. Las cámaras
superiores se conocen como las aurículas, y las cámaras inferiores se conocen como los ventrículos.
El corazón, lo dividimos en dos mitades, una derecha y otra izquierda separadas por un tabique muscular.
Estas dos partes, no se comunican entre sí.
▪
▪

La mitad derecha del corazón es la que recibe la sangre pobre en oxígeno.
La mitad izquierda del corazón posee la sangre oxigenada (rica en oxígeno).
El corazón está conectado a los vasos sanguíneos, que son los tubos por los que circula la sangre. Son
de tres tipos: arterias, venas y capilares.
a- Las venas

Las venas son las que llevan la sangre al corazón, desde los órganos del cuerpo. Las que llegan al
corazón son las dos venas cavas y las cuatro pulmonares. Las venas cavas llegan a la aurícula
derecha y las pulmonares, a la aurícula izquierda.
Las venas conducen la sangre desde los órganos al corazón. Sus paredes son mucho más finas que las
de las arterias. Por su interior, la sangre circula a baja presión. Su vuelta al corazón se produce gracias a
la presencia de válvulas que impiden su retroceso, ya que se aprovecha la contracción muscular para
facilitar su avance.
- Vena cava superior: Recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo.
- Vena cava inferior: Recibe la sangre de los órganos situados debajo del diafragma.
b- Las arterias

Las arterias son los vasos que llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos. Salen del corazón
la arteria pulmonar y la gran arteria aorta, una del ventrículo derecho y la otra, del ventrículo izquierdo.
Sus paredes son fuertes, con una musculatura potente y, a la vez, elástica. Por el interior de las arterias,
la sangre circula a elevada presión. Al alejarse del corazón, las arterias se ramifican y se hacen cada vez
más finas.
c- Los capilares
Los capilares son vasos microscópicos de finas paredes que llevan la sangre a todas las células de los
órganos del cuerpo.
Movimientos del Corazón: Diástole y Sístole
Las aurículas y los ventrículos trabajan juntos, alternadamente se contraen y se relajan para bombear
sangre a través de tu corazón. Un ciclo cardíaco, que está formado por dos fases o
movimientos llamados: diástole y sístole.
¿Cuál es la diferencia entre Diástole y Sístole? En la Sístole el corazón se contrae, mientras que en la
diástole se relaja. Vamos a explicar cada una de ellas.
Sístole:
En la sístole se produce una contracción de las aurículas que hace que la sangre pase a los ventrículos
y al no poder retroceder por acción de las válvulas (que se cierran), sale por las dos arterias Aorta y
Pulmonar.

Diástole:
En la diástole el corazón, aurículas y ventrículos, se relaja y se ensanche y para que la sangre penetre
en las aurículas por las venas (cava y pulmonar) y pase a cada ventrículo del mismo lado.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD #1

1- Lee la lección y luego completa el siguiente mapa:
Sistema circulatorio
formado por:

son

tiene

formada
-

- 2 ventrículos.

- glóbulos blancos.

- 2 aurículas.

-

- venas.
-

-

Recuerda:
*

El corazón es el órgano principal del Sistema circulatorio y late o se contrae automáticamente en dos etapas
llamadas Sístole y Diástole.

La sangre circula por el cuerpo
gracias al Sistema circulatorio.

2- Completa las ideas principales:
-El ________________ es el órgano más importante del Sistema circulatorio.
-En la sangre se encuentran el plasma, los glóbulos ________________, los glóbulos
_______________ y las plaquetas

-El _______________ es un líquido amarillo.
-Los glóbulos _______________ transportan el oxígeno.
-Los glóbulos _____________ nos defienden de los microbios que ocasionan las enfermedades.
-Las ________________ se encargan de la coagulación de la sangre.
Recuerda:
El corazón es un músculo fuerte y elástico, nunca deja de trabajar,
bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos.

3- Colorea

según

la

clave:

azul

=

venas

rojo

=

arterias

rosado

=

corazón

El Corazón

ACTIVIDAD #2

RECUERDA:
Los vasos sanguíneos son una red de conductos en cuyo interior circula la sangre.
1- ¡Ahora completa con tus conocimientos!
_________________________.- Son conductos que conducen la sangre desde el corazón a todos los
órganos del cuerpo.
_________________________.- Son conductos por donde regresa la sangre del cuerpo al corazón.
_________________________.- Son conductos muy finos y cortos que conectan las arterias y las
venas.
2- COLOREA:
capilares

vena
arteria
corazón
capilares
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES

NOMBRE DEL ALUMNO:________________________________________ 4 ° A-B-C-D

ACTIVIDAD #1

Criterios

Valor
5

Letra legible del alumno
Ortografía
Completó la información solicitada.
Coloreo de acuerdo a lo indicado

Puntos
obtenidos

1
1
2
1

ACTIVIDAD #2
Criterios
Letra legible del alumno
Ortografía
Completó la información solicitada
Coloreo de acuerdo a lo indicado

Valor
5
1
1
2
1

Puntos
obtenidos
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MÓDULOS DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS
ACTIVIDAD #1
INVESTIGA Y COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO:
COLORES PRIMARIOS
¿QUÉ SON?

Los colores primarios
son colores puros y
principales del círculo
cromático.

COLORES SECUNDARIOS
Son colores que existen sin la
combinación de otros, mientras
que los colores secundarios son
formados por otros colores,
específicamente de la
combinación de dos colores
primarios.

¿CUÁLES SON
ESOS COLORES?

¿QUÉ ES EL
CIRCULO
CROMÁTICO?

ACTIVIDAD #2
Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=6l5H7ranz7E&list=RDCMUCkkEZOrwAOfPA
2rxF8FpIqQ&start_radio=1&t=134

PINTA EL MODELO DE LOS COLORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
DE ACUERDO AL VIDEO OBSERVADO.
UTILIZA TEMPERA Y PINCEL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS
ACTIVIDAD #1

Nombre del alumno:____________________________________________ 4° A-B-C-D

Criterios

Valor
5

Letra legible del alumno y ortografía

2

Presenta un Trabajo aseado

1

Siguió indicaciones

1

Pintó de acuerdo a lo indicado

1

Puntos
obtenidos
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MÓDULO DE CIENCIAS SOCIALES
PRIMER TRIMESTRE
Tema: Ubicación espacial de mi distrito
La comunidad donde vives pertenece a un distrito. Los distritos son unidades administrativas, es decir, divisiones
territoriales del país con una población y con autoridades locales, que dan solución a los problemas de sus
habitantes.
Origen:
Los nombres de los distritos se deben a diferentes razones:
▪
▪
▪
▪

Algunos provienen de la lengua indígena.
Otros tienen nombres de santos.
También se utilizan nombres de personajes importantes.
Otros se denominan por alguna característica física o accidente geográfico del lugar.

Esta última opción es la que determina el origen del distrito: La chorrera, pues este distrito se caracteriza por
contar con una gran cantidad de saltos de agua, siendo el principal el chorro de La Chorrera, también se destacan
el chorro Trinidad, el chorro Caño Quebra´o entre otros.
Varios distritos forman una provincia. El distrito de La Chorrera pertenece a la provincia de Panamá Oeste. Esta
provincia la forman 5 distritos (Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame, San Carlos).
Forma y superficie:
La forma del distrito de La Chorrera es irregular o no está definida en algo en particular.
La superficie o tamaño del distrito se refiere a la cantidad de territorio en kilómetros cuadrados que abarca. Por
ejemplo, el distrito de La chorrera abarca una superficie de 769.8 km 2.
Límites:
Los límites son líneas visibles o imaginarias que fijan la extensión de un distrito y lo separan de otros. Los límites
del distrito de La chorrera son:
Al norte: Provincia de Colón y el Lago Gatún
Al sur: Golfo de Panamá
Al este: Distrito de Arraiján
Al oeste: Distrito de Capira.

El distrito en el contexto de la provincia:
Nuestro país se divide en territorios grandes, medianos y pequeños. Los territorios grandes serían las provincias.
Los medianos son los distritos y los pequeños son los corregimientos. Dentro de las provincias están los distritos

y dentro de los distritos están los corregimientos. Por ejemplo, el distrito de La chorrera está formado por 18
corregimientos que son los territorios más pequeños. Mas adelante localizarás estos corregimientos.
El distrito de La Chorrera pertenece a la nueva provincia denominada “Panamá Oeste” que fue creada el 1 de
enero del 2014. El actual alcalde de este distrito es Tomás Velásquez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MÓDULO DE CIENCIS SOCIALES
PRIMER TRIMESTRE
Tema: Ubicación espacial de mi distrito
Actividad N° 1:

Valor: 5 pts. (3 pts. Información correcta y 2 pts. ortografía, caligrafía, orden y aseo).

Indicaciones generales: Desarrolla cada parte de actividad de manera ordenada y aseada. Cuide la ortografía, la caligrafía y de colorear hágalo
en una sola dirección.
I. Mapa conceptual: Completa tomando en cuenta la información facilitada.

La provincia
de_____________________
Está situado en
Su actual alcalde es

Sus límites son

Su origen se debe a

Se divide en territorios más pequeños llamados

El distrito de La Chorrera
Su forma es

Su superficie es de

Al norte:
A l sur:
Al este:
Al oeste:

II. Representa en un dibujo la diferencia entre provincia, distrito y corregimiento.

Estos son

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MÓDULO DE CIENCIS SOCIALES
PRIMER TRIMESTRE
Tema: Ubicación espacial de mi distrito
Actividad N° 2:
caligrafía, orden y aseo).

Valor: 5 pts. (3 pts. Información correcta y 2 pts. ortografía,

Indicaciones generales: Desarrolla cada parte de actividad de manera ordenada y aseada. Cuide la ortografía, la
caligrafía y de colorear hágalo en una sola dirección.
I. Localización. Ubica en el mapa del distrito de La Chorrera los límites y los 18 corregimientos que lo
componen.
Al Norte:

Al oeste:

Al Este:

Al Sur:

MINISTERIO DE EDUCACION
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
MODULO DE RELIGION
I TRIMESTRE
TEMA 1: EL HOMBRE Y LA MUJER
Actividad N# 1

Busca en la Biblia y copia los siguientes capítulos Bíblicos:
Génesis 1, 26-29
Génesis 2, 6
Luego de escrito en páginas, realiza un análisis de la enseñanza de la lectura en un mínimo
de 10 renglones y un dibujo relacionado al tema (colorea).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
criterios

Valor
5
1
1
1
1

Letra legible del alumno
Caligrafía y ortografía
Siguió indicaciones
Presentación(dibujo, coloreo)
Análisis de las lecturas

Puntos obtenidos

Actividad N# 2
Investiga el valor del mes La Honestidad (color morado) escríbelo en una hoja, de qué
manera lo pondrías en práctica en la escuela, realiza un dibujo referente al valor del mes y
colorea.

Criterios

Valor

Siguió indicaciones
Letra del estudiante
Redacción
Ortografía y caligrafía
Dibujo y coloreo

1
1
1
1
1

Puntos obtenidos

MINISTRY OF EDUCATION
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
ENGLISH DEPARTMENT
CONVERSATION MODULE
Name:________________________________________
Teacher: Juliana Young.

level: 4° A,B,C,D

• Learning Objective:
Students will PRACTICE at home the poem “If I Could Touch the Sky”
• GENERAL INSTRUCTIONS:
• Practice the poem “If I could touch the sky”
• Use the dictionary to find the meaning of new words.
• Complete the poem using the correct words.
• Check the video of the poem on this link below
https://www.starfall.com/h/ftr-poetry/touchsky/?sn=ftr-poetry--fun-to-read

Poem
If I Could Touch the Sky
By Natasha Josefowitz

If I could touch the sky,
I would grab a star,
And hang it in my bedroom.
If I could touch the sky,
I would pull down the moon,
And use it
To light up my room.
If I could touch the sky,
I would catch a cloud,

And use it for my pillow.
If I could touch the sky,
I would give away
All the stars that are there
To sprinkle everywhere.
Who would you give
The stars to?

• Activities
I- Use the dictionary to find the meaning.(Usar el diccionario
para encontrar el significado)
word

meaning

1- sky
2- grab
3- touch
4- dowm
5- moon
6- room
7- cloud
8- star
9- sprinkle
10- hang
II-Read and complete the poem using the correct word.

(Leer y completar el poema utilizando la palabra correcta)
ROOM - PILLOW – SPRINKLE – CACTH – STARS – SKY –
MOON - STAR

If I Could Touch the Sky
If I could touch the ____________________________,
I would grab a ________________________,
And hang it in my bedroom.
If I could touch the sky,
I would pull down the _____________________,
And use it
To light up my _______________________.
If I could touch the sky,
I would _______________________ a cloud,
And use it for my _________________________.
If I could touch the sky,
I would give away
All the __________________ that are there
To ______________________everywhere.
Who would you give
The stars to?

República de Panamá
Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste
Centro Educativo de Formación Integral Guillermo Endara Galimany

MODULO

Familia y Desarrollo Comunitario (F. D. C.)
Maestra: Yenifer González

Objetivo: Analiza la importancia de los nutrientes y su influencia para una vida sana.
Actividad: Investiga sobre.
•

Los Nutrientes.

Elabora un Mini álbum con la información obtenida.
Este trabajo puede ser entregado a mano o a computadora.
Instrumento: Escala Estimativa
Puntos total: 18 puntos

Criterios
Puntualidad
Contenido
Ilustración
Pulcritud
Ortografía
Creatividad
Total

Tipo de evaluación: Heteroevaluación

Aspectos
Se presenta en la fecha indicada.
El contenido es claro incorpora toda
la información.
Las imágenes para ilustrar son
acordes al tema.
Mantiene la pulcritud.
Cuida la ortografía.
Presenta creatividad.

3

2

1

Total

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PANAMÁ OESTE
CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
Módulo Términos de la agricultura y la jardinería
Área: Jardín y Especies Vegetales
Grado: 4to
Maestro: Reyes Maure

Asignatura: Agropecuaria.
Semana: 16 al 23 de Marzo de 2020.
Trimestre: I

INTRODUCCIÓN
El jardín es un espacio dedicado al cultivo de varias especies aunque su finalidad primordial es decorar,
también contribuir a sanear el ambiente y proyectar una sensación de bienestar y relajación. De acuerdo con
el tipo de jardín se pueden obtener diversos productos naturales, como: flores, frutas y hasta hierbas
medicinales. Así los jardines se clasifican en: frutales, medicinales ,aromáticas y cuándo nos referimos a
jardinería es necesario que manejemos diversas terminologías y así estar más relacionados en la materia.

OBJETIVOS
✓ Conocer diferentes terminologías de jardinería...
✓ Distinguir términos importantes entre agricultura y jardinería

DESCRIPCIÓN POR ASIGNATURA:
✓ Investiga en internet o en libros.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
CENTRO O EDUCATIVO GUILLERMO ENDARA GALIMANY
Actividad # 1

I Parte. Relaciona mediante el uso de círculos de colores, los conceptos de la columna de la izquierda con su
correcto significado en la columna derecha.
Forma natural de hacer producir la tierra.

ORNATO

Es un espacio de tierra donde se cultivan flores y plantas ornamentales.

FERTILIZANTE

Sustancia que nutre o abona la tierra.

JARDÍN

Persona que tiene por oficio cuidar un jardín.

AGRICULTURA ORGÁNICA

Todo lo referente a adornar, embellecer.

JARDINERO

II. Parte: Encierra, en un círculo, la letra corresponde a la respuesta.
1. Arte y oficio del jardinero.
a) Jardinería
b) Plantas ornamentales

c) Ornato

2. Sustancia que se extrae de desechos vegetales o animales y que se agrega a la tierra
a) Fertilizante
b) Abono orgánico
c) Jardinero
3. Las que embellecen o adornan una casa, escuela o una comunidad.
a) Jardín
b) Ornato
c) Plantas ornamentales
4. Es un espacio de tierra donde se cultivan flores y plantas ornamentales.
a) Jardín
b) Fertilizante
c) Agricultura Orgánica
•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Observación: para el desarrollo de la III PARTE se necesario el uso de los términos que están a
continuación de agricultura y jardinería.
Jardín: Es un espacio de tierra donde se cultivan flores y plantas ornamentales.
Jardinería: Arte y oficio del jardinero.
Jardinero: Persona que tiene por oficio cuidar un jardín.
Ornato. Todo lo referente a adornar, embellecer.
Agricultura: Arte de cultivar la tierra.
Agricultor: Persona que tiene por oficio cultivar la tierra.
Agropecuaria: Se refiere a todo lo que tiene relación con la agricultura y la ganadería.
Ambiente: todo lo que nos rodea como el aire, el agua, las plantas, el viento.
Hortaliza: Planta comestible que se cultiva en el huerto como tomate, pepino.
Fertilizante: Sustancia que nutre o abona la tierra.

III. Parte: Desarrolle el siguiente crucigrama con los términos importantes en la agricultura y la jardinería de la
página anterior.

Ministerio de Educación
C.E.F.I. Guillermo Endara Galimany
Sección Primaria
Primer Trimestre
Módulo de: Educación Física
Profesor: Christian De Gracia
Para: 5º______

Nombre del estudiante:_______________________________________
Fecha de entrega: _________________________
valor total de modulo (45 pts) puntos obtenidos______ nota _______

Introducción
Este documento contiene la información necesaria para que el estudiante alcance los contenidos dentro del programa
de educación física establecido en el ministerio de educación, léalo con detenimiento y desarróllelo.
Indicaciones:
Debe entregar este documento lleno y pegado en el cuaderno de educación física (el cual debe poseer el nombre del
estudiante) con sus investigaciones resueltas en el mismo a MANO o COMPUTADORA. Cada área es una nota.
Este módulo debe ser resuelto por el estudiante, asesorado y vigilado por su acudiente.
Objetivos: obtener nota trimestral
Completa los mensajes de reflexión encontrados en la biblia. (EXORTACIÓN)
No temas, por que yo estoy_______ ________; no desmayes por que yo____ ____ ______ que te esfuerzo;
siempre te _______________, siempre te sustentaré con la diestra de _____ ____________. ISAIAS 41:10
I- Área Deportiva (20pts) BEISBOL
1- Traduce al español las siguientes 20 palabras utilizadas en el béisbol.
Out, Pitcher, Playoff, Safe, Rolling, Strike, Swing, Team, Short stop, Slider, Catcher, Foul, Fly, Hit, Inning,
Line up, home, home run, bullpen, field.

II- FISIOLOGIA E HIGIENE (20 pts) *cuidar la ortografía
Observe el siguiente video, luego conteste las siguientes preguntas,
https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE
1 ¿Que te pareció el video?
2 ¿En que nos ayuda la higiene?
3 ¿Que son las bacterias y donde se reproducen?
4 ¿Que infecciones causan las bacterias?
5 ¿Donde necesitan estar los virus para crecer?
6 ¿Como se llama el organismo donde crese un virus?
7 ¿Que enfermedades da el virus?
8 ¿Que hábitos hay que tener?
9 ¿Dónde recibimos la mejor educación de la higiene

Ministerio de Educación
C.E.F.I. Guillermo Endara Galimany
Sección Primaria
Primer Trimestre
Módulo de: Educación Física
Profesor: Christian De Gracia
Para: 5º______

Nombre del estudiante:_______________________________________
Fecha de entrega: _________________________
valor total de modulo (45 pts) puntos obtenidos______ nota _______

Introducción
Este documento contiene la información necesaria para que el estudiante alcance los contenidos dentro del programa
de educación física establecido en el ministerio de educación, léalo con detenimiento y desarróllelo.
Indicaciones:
Debe entregar este documento lleno y pegado en el cuaderno de educación física (el cual debe poseer el nombre del
estudiante) con sus investigaciones resueltas en el mismo a MANO o COMPUTADORA. Cada área es una nota.
Este módulo debe ser resuelto por el estudiante, asesorado y vigilado por su acudiente.
Objetivos: obtener nota trimestral
Completa los mensajes de reflexión encontrados en la biblia. (EXORTACIÓN)
No temas, por que yo estoy_______ ________; no desmayes por que yo____ ____ ______ que te esfuerzo;
siempre te _______________, siempre te sustentaré con la diestra de _____ ____________. ISAIAS 41:10
III- Área Deportiva (20pts) BEISBOL
2- Traduce al español las siguientes 20 palabras utilizadas en el béisbol.
Out, Pitcher, Playoff, Safe, Rolling, Strike, Swing, Team, Short stop, Slider, Catcher, Foul, Fly, Hit, Inning,
Line up, home, home run, bullpen, field.

IV- FISIOLOGIA E HIGIENE (20 pts) *cuidar la ortografía
Observe el siguiente video, luego conteste las siguientes preguntas,
https://www.youtube.com/watch?v=4yMTnjnyrHE
1 ¿Que te pareció el video?
2 ¿En que nos ayuda la higiene?
3 ¿Que son las bacterias y donde se reproducen?
4 ¿Que infecciones causan las bacterias?
5 ¿Donde necesitan estar los virus para crecer?
6 ¿Como se llama el organismo donde crese un virus?
7 ¿Que enfermedades da el virus?
8 ¿Que hábitos hay que tener?
9 ¿Dónde recibimos la mejor educación de la higiene

REPUBLIC OF PANAMA
MINISTRY OF EDUCATION
GUILLERMO ENDARA GALIMANY ELEMENTARY SECTION
ENGLISH MODULE
4° ABCD
TEACHER: YÉLICE B. LAO DE ALBA
GRAMMAR/LITERATURE/SCIENCE

FROM MARCH

16TH

TIME:
THROUGH MARCH 20TH, 2020

DELIVERY DATE:
MARCH 23RD, 2020

TOPIC:
VERBS

INTRODUCCIÓN
Este módulo está elaborado de manera simple para que los estudiantes accedan fácilmente a su
contenido, ya que está desarrollado tomando en cuenta las necesidades de los mismos. Con este módulo
aprenderán a identificar VERBOS que serán usados a lo largo del trimestre, para escribir oraciones, practicar
diferentes tiempos gramaticales y mejorar su habilidad para escribir en inglés.
Objetivos de Aprendizaje
 Identificar verbos en inglés
usando
imágenes
para
inferir/asociar significado.
 Aplicará los conocimientos
adquiridos en construcción de
oraciones.

Evaluación

Sumativa:
 Crear Picture Dictionary
Recortar y pegar en cuaderno
sección Grammar.
 Valor 30 puntos.

GENERAL INSTRUCTIONS:
•

Recortar y pegar en cuaderno sección Grammar en el orden establecido con palabra en inglés escrita a
mano a un lado o debajo. Estudiar palabras para ejercicio escrito fecha por asignar el día de entrega.
(pareo, escoger mejor respuesta)

1. cry
2. drink
3.write
4. study
5. walk
6. teach

7.buy
8. play (jugar)
9. work
10. jump
11. build
12. wash

13. watch
14. call
15. swim
16. eat
17. read
18. run

19. clean
20. sleep
21. cook
22. fly
23. open
24. close

25. draw
26. drive
27. ride
28. have
29.play (tocar)
30.talk

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

11

12

16

17

4

5

19
18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

