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Propuesta Pedagógica para realizar hasta el 4 de septiembre: 

Grado: Cuarto 

Docentes:  Noelia Troia - Gabriela Coenda  
 

 

¿Comenzamos rezando? 

Saludamos a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.  

 

En este mes tan especial para nuestra Mamá del Cielo, contemplamos a María… 
Como cada 15 de agosto, celebramos la feliz partida de María en cuerpo y alma al 
Cielo, la Asunción.  

 
 

“Que María, el Arca de la Alianza que está en el santuario del Cielo, nos 
indique con claridad luminosa el camino hacia nuestra verdadera Casa, la 
comunión de alegría y de paz con Dios”. Amén.   

¡Hola, Familias! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva 
propuesta de trabajo, para seguir conociendo y aprendiendo más sobre nuestros 
ambientes cordobeses. 

¡Qué hermoso es descubrir las maravillas de nuestra provincia! Es por 
esto que los invitamos  a retomar el proyecto interdisciplinario, “Conociendo 
Nuestra Provincia”. 

Recuerden realizar las actividades paso a paso, en forma diaria. ¡No 
pretendan resolver todo en un día! Y como siempre les decimos, ante cualquier 
inconveniente, duda e inquietud,  pidan ayuda. 

                           Cariños. Sus Seños de Cuarto, Gabi y Noe. 

 

 

 Le pedimos a 
María que 
interceda por 
nosotros, que 
nos abra a la 
esperanza, a un 
futuro lleno de 
alegría y nos 
enseñe el camino 
para alcanzar en 
la fe a Jesús. 
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Córdoba… ¡Sus bellezas naturales nos transportan a 
un mundo mágico! 

Vamos a ver qué sé… 
1. Observen atentamente el paisaje de las siguientes fotografías.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Luego de observar las imágenes respondan:  

A. ¿Cómo son los ambientes que ven en estas fotografías?  
 
 
 

B. ¿A qué provincia representan estos ambientes? 
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C. ¿Cómo describirían el suelo de cada paisaje? 

 
D. ¿Hay montañas o el terreno es llano? 

 

 

¡Seguimos trabajando con el relieve! 
En la propuesta anterior estuvimos descubriendo que nuestro país presenta ambientes  con 
diversos  relieves, pero... ¿Qué relieves predominan en nuestra provincia?  

“CONOCEMOS  LOS RELIEVES EN EL 
PAISAJE CORDOBÉS” 

Observen atentamente el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=j0kd7QCDbI4 

 
 

3. Trabajen con las páginas 34 y 35 de nuestro Biciencias Va Con Vos 4.  

A. Observen atentamente el mapa físico de la página 34 para identificar 
los relieves cordobeses más importantes.  

B. Lean comprensivamente los textos de la página 35. 
C. Subrayen los datos más importantes de estas páginas y si encuentran 

palabras desconocidas busquen su significado en el diccionario.  
 

Sabían qué… 

 

 

 

 
 

 
Como ya sabemos, los elementos naturales de un lugar, el relieve, el clima, la flora y 

la fauna conforman distintos ambientes…  
 
 
 

Los mapas físicos muestran características físicas y visibles del terreno. Se trata 
de un mapa que representa el relieve (montañas, mesetas, llanuras), la 
hidrografía (ríos, lagos, lagunas).  
El color verde se utiliza para señalar las zonas donde el relieve es plano  o de 
llanura. No supera los 200 metros sobre el nivel del mar. 
El amarillo informa que, en esas zonas, el terreno se eleva  entre los 200 y 500 
metros. 
Los tonos marrones representan las áreas de mayor altura, que pueden ser 
sierras o montañas. 
Los ríos, lagos, lagunas y el mar se representan en color celeste o azul.   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0kd7QCDbI4
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AHORA CONOCEMOS UN POQUITO MÁS SOBRE EL CLIMA DE NUESTRO AMBIENTE 

CORDOBÉS… 

 

4. Conversen con alguien de la familia, o con algún compañero por 
medio de algún medio virtual, acerca de qué es el clima. Registren 
las ideas que surjan. 
 

5. Lean comprensivamente los textos de las  páginas  36 
y 37. Observen el mapa que aparece en la página 37 de 
nuestro BICIENCIAS VA CON VOS 4. 

6. Subrayen  los datos más importantes de estas páginas.  

7. Piensen y respondan:  

A.  Tiempo meteorológico y clima: ¿Son lo mismo? 

 

 

B.  ¿Qué clima tiene nuestra provincia? 

 

 

 

Observen el siguiente video, los ayudará a contestar las preguntas 
anteriores:  

https://youtu.be/emPKer_pV14 
 

 

 

 

 

 
 

¡Para recordar! 
Es necesario diferenciar entre tiempo meteorológico y clima. El primero se 
relaciona con los cambios que se dan continuamente en la atmósfera. 
Incluye el pronóstico del tiempo, que informa sobre temperatura máxima y 
mínima para el día, porcentaje de humedad, probabilidad de lluvias, etc. En 
cambio, el clima es la sumatoria de los datos que brinda el tiempo 
meteorológico durante 30 años y que, a partir de los valores medios, puede 
establecerse un tipo de clima para cada lugar. Entonces, el clima es el 
conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de 
la atmósfera de un lugar determinado de la superficie terrestre. Se determina 
por la temperatura, la presión y la humedad. Estos a su vez pueden ser 
modificados por los siguientes factores: la distancia al mar, las corrientes 
marinas, el relieve y la latitud.  

  

 

https://youtu.be/emPKer_pV14
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NUESTRA PROVINCIA… ¡QUÉ TESORO! Territorio de 
contrastes y variaciones, puntos de encuentro entre 
acontecimientos originados en sitios opuestos: llanuras al 
Este, montañas al Oeste; zonas secas, semi-desérticas, 
húmedas y anegadizas; espejos de agua dulce y un gran 
mar de aguas saladas. Abundante vegetación; fauna de 
estirpes originarias del Norte y del Sur del continente y 
una variedad de suelos que se corresponden con la 
diversidad climática, de materiales y de relieves. 
¡CUÁNTA NATURALEZA!... ¡QUÉ PAISAJES!...  

 

¿CONOCEMOS MÁS SOBRE LOS AMBIENTES DE NUESTRA 
PROVINCIA, SU FLORA Y FAUNA? 

8. Observamos atentamente el mapa de la página 143 del Biciencias.   

a. A continuación leemos comprensivamente la información presentada por la página. 

b. Resaltamos con color el nombre de cada ambiente.  

c. Subrayamos aquellos seres vivos (animales y vegetales) que abundan en cada zona.  
 

Continuamos trabajando con los ambientes de Córdoba desde las actividades 
propuestas por los espacios de Informática y Educación Plástica.  
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¿¿¿Qué les parece???  

¿Estas modificaciones en los ambientes naturales, afectarán la biodiversidad que 
habita en nuestro planeta? 

 

¿Conocen qué es la biodiversidad? 
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9. A partir de los siguientes videos, apreciamos la gran biodiversidad que nos 
rodea.  

https://drive.google.com/file/d/1f3KnDYauZipBYqAFyUdrqF87LzGmhykL/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jZIVQVd-GlUK7bQXUs6vyqbETk6pKHdZ/view?usp=sharing 

 

¡Registramos lo aprendido!  

a. Significado de la palabra biodiversidad.  
 
 
 
 
b. Motivos por los cuáles es importante preservarla. 
 
 
 
 
 
c. ¿Qué sucede cuando la biodiversidad se ve amenazada? 

 

 

 

 

¡Las acciones del hombre alteran 
la vida en la Tierra, pero todavía 
estamos a tiempo para salvar 
muchas de las formas de vida 
existentes en el planeta!  

Sabemos que cuidarlo y 
protegerlo…¡¡¡es responsabilidad 
de todos!!!...   

A partir del siguiente video 
reconocemos por qué es tan 
importante conservar y proteger la 
biodiversidad. 

 
https://drive.google.com/file/d/1z2Tcfw-GYoY1lgJ56zr29epeUjv9GsUy/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1f3KnDYauZipBYqAFyUdrqF87LzGmhykL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jZIVQVd-GlUK7bQXUs6vyqbETk6pKHdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2Tcfw-GYoY1lgJ56zr29epeUjv9GsUy/view?usp=sharing
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10. ¿Investigamos un poquito? Leemos las páginas 145  y 146 del Biciencias. 

Buscamos en diarios, revistas o la web… 

• ¿Qué especies autóctonas de Córdoba se encuentran amenazadas o 
afectadas por la intervención del ser humano?   

 
 
 
 

• ¿Cuáles corren el riesgo de extinguirse?   
 
 
 
 
 

• Elijan una de las causas que afectan negativamente la biodiversidad: 
 

a. Peguen una imagen de ella.  
 
 
 
 
 
b. Investiguen sobre dicha causa, averigüen qué acciones negativas provocan. 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Quién o quiénes la realizan? 
 

 

 

 

¿Sabían qué…? 

 

 

 

Frente a estos problemas, en Córdoba se han creado lugares especiales para 
conservar  y proteger determinadas características o elementos de la naturaleza y 
el ambiente. ¿Conocemos de qué se trata? Leemos la página 41 del Biciencias.  
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11. Lean atentamente la conversación de Juan y Lola.  

 

A. ¿Han escuchado en estos días sobre esta problemática que atraviesa nuestro 
ambiente, más precisamente nuestro río Ctalamochita? 

 

 

B. Los invitamos  a que lean la siguiente noticia para que se informen sobre lo 
sucedido en nuestro ambiente: https://viapais.com.ar/cordoba/1564018-mortandad-
de-peces-fue-por-efluente-de-la-petroquimica-rio-tercero/ 

C. Luego de la lectura de la noticia, expliquen con sus palabras qué opinan sobre lo 
sucedido en nuestro río.  

 

 

 

D. ¿Por qué les parece que Juan está preocupado? 

 

 

 

E. ¿Qué medidas creen que se deberían tomar? 

 

 

https://viapais.com.ar/cordoba/1564018-mortandad-de-peces-fue-por-efluente-de-la-petroquimica-rio-tercero/
https://viapais.com.ar/cordoba/1564018-mortandad-de-peces-fue-por-efluente-de-la-petroquimica-rio-tercero/
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¡La comunicación!... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observen  atentamente el siguiente video, para conocer un poquito más 
sobre la comunicación: https://youtu.be/lkZlFjUluyE 

 

 

 

 

 

Las personas nos comunicamos a través de mensajes que tratan sobre 
diversos temas o referentes. El que produce el mensaje es el emisor y quien 
lo recibe es el receptor. Los mensajes se transmiten por medio de un canal 
(que es el medio a través del cual el mensaje circula y llega al destinatario. 
Oral cuando hablamos, escrito si mandamos una carta o un mail, audiovisual 
si hacemos un video, etc.) Y un código, que puede ser verbal (cuando 
hablamos o escribimos) o no verbal (cuando hacemos señas, gestos o usamos 
imágenes). 

 

 

¡PARA 
RECORDAR

¿Sabían qué?... Las personas necesitamos comunicarnos con los 
demás para transmitir nuestros pensamientos, nuestras  ideas, nuestros conocimientos 
y necesidades.  Cuando hablamos por teléfono, escribimos un mensaje o mandamos un 
correo electrónico, queremos que alguien se entere de algo. Cuando leemos una carta, 
escuchamos un discurso o prestamos atención al semáforo, somos nosotros quienes nos 
enteramos de algo.  
En todas las situaciones comunicativas hay algunos elementos en común que pueden 
representarse en el siguiente esquema: 
 

https://youtu.be/lkZlFjUluyE
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12. Respondan:  

 ¿Qué significa comunicarse? 

 

 

 

 ¿Para qué se comunican las personas? 

 

 

 

 Observen la conversación de Juan y Lola, y  expliquen cuál es el código y el 
canal que usan.  

 

 

 

¡A resolver!  

Exploramos nuevamente el material audiovisual de 
Matemática (compartido en el grupo de WhatsApp de los 
Papás) referido a la descomposición de las operaciones. 
Implementamos lo aprendido… 
 

1. Lola publicó en una red social, estas fotos que tomó en su último viaje a las 
Sierras de Córdoba. Sigan las pistas y resuelvan… 

 “Me gusta” , “Me encanta”  y “Me divierte”    

FOTO 1:                                                            FOTO 2:           
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  2.420   4.750  1.077                       2.902 6.010 905 

 

a. ¿Cuántos votos recibió cada foto? 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Cuántos “Me gusta” más, recibió la foto 2 que la foto 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. ¿Cuántos “Me divierte” más, tiene la foto 1? 
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d. ¿Los “ Me encanta” de la foto 2 superan a los“Me gusta” de ambas fotos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cada uno de estos chicos preparó un video para compartir en la web y así 
divulgar la necesidad de preservar la biodiversidad. Tengan en cuenta lo que 
dicen e indiquen cuántas personas vieron cada video… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA: 

Las actividades de esta Propuesta Pedagógica serán autocorregidas en las 
videollamadas. Por el grupo de WhatsApp especificaremos fechas y 
actividades a desarrollar en las mismas.   

Seño Gabi y Noe 
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INFORMÁTICA 
Bienvenidos a la mapoteca!! 

Ingresamos al siguiente enlace: http://mapoteca.educ.ar/ y después buscamos la bandera de la Provincia de 
Córdoba, donde accederemos a los diferentes mapas de la provincia. 

¡Vamos a trabajar con los mapas! 

En el margen derecho podrás seleccionar qué mapa quieres usar para trabajar. Vamos a empezar con los 
ambientes. 

Con la herramienta “texto”, le colocamos los nombres a los ambientes de nuestra provincia, podemos editar 
el texto y explorar las herramientas disponibles, cambiar el color de la letra, el tamaño o su forma…¡A 
explorar! 

Luego procedemos a descargar: 

 Lo hacemos en la pestaña de descargas en “Mi mapa”. 

¡Ahora seguimos con el mapa de los climas! 

Seleccionamos de la misma manera el mapa deseado donde, ayudados con el libro y la herramienta 
texto, marcamos: 

 Los nombres de los ambientes. 
 El ser vivo que más abunda (vegetal y animal). 

Espero que te guste esta actividad, fue preparada con todo mi cariño, te mando un beso 
gigante!! 

Te propongo que luego que realices la siguiente actividad le pidas a un adulto que te ayude 
y la  envíen por email a sanjosegabinete@gmail.com 

 

 Un saludo virtual.  

Hasta la próxima!!    Seño Lea 

http://mapoteca.educ.ar/
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  Los ambientes de Córdoba 

¡¡Hola, Cuarto Grado!!  
Luego de haber observado, estudiado y trabajado en Ciencias Sociales y en Informática 
con los distintos tipos de ambientes de la Provincia de Córdoba, en Artes Visuales, utilizando 
diversos materiales, vamos a realizar un mapa donde estén representados los distintos 
ambientes.  

 ¿Cómo lo vamos a realizar?  
 

1) Van a tomar el mapa 
del libro como 
ejemplo, para poder 
guiarse. 

2) Luego a un mapa OFICIO de 
la Pcia. de Córdoba, lo van a 
recortar por el contorno y a 
pegar en una hoja de la 
carpeta de Arte, puede ser 
de color. 

3) Marcar en el mapa el contorno de los 
distintos ambientes y comenzar a trabajar cada sector 
realizando collage con distintos materiales como: polenta, 
yerba, arena fina, plasticola de color, plastilina, etc. (respetando el 
color de cada ambiente). 
 

4) Una vez terminado el collage, en la misma 
hoja van a realizar la referencia del mapa según el material que 
utilizaron para identificar cada ambiente. 
 
 
 

 
¡Espero que aprendas y te diviertas realizando el collage! 

 
 Una vez finalizado el trabajo, deberás sacarle una foto al mapa y enviarla a mi correo 
aleguerre77@gmail.com  

mailto:aleguerre77@gmail.com
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 CÓRDOBA Y LOS FESTIVALES 

Córdoba es muy importante musical y culturalmente, ya que aquí se desarrollan algunos de los festivales de música 
más importantes del país. Encontramos festivales de folklore, como el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús 
María, el Festival Nacional de folclore de Cosquín, el festival de peñas de Villa María (¡Sí! Acá bien cerquita de Bell 
Ville). Este último está más dedicado a la música popular, latina y con artistas internacionales. La última noche de 
este festival se presentan solo bandas de cuarteto. El Cosquín  Rock, en cambio, es uno de los festivales de Rock más 
grandes, no solo del país si no de Sudamérica; y se llama Cosquin Rock porque hace unos años atrás, el festival se 
desarrollaba en el mismo auditorio donde se desempeña actualmente el festival de Folklore de Cosquín, luego se 
mudó muy cerquita de allí, a la comuna de San Roque. Hasta hace unos 4 años que se encuentra en Santa María de 
Punilla.  

Es tan interesante el desarrollo de estos festivales para la provincia, que están muy bien organizados 
cronológicamente, como para que no se desarrollen festivales en diferentes lugares al mismo tiempo. Esto le da al 
país todo un verano de música y cultura, no solo por los artistas que en estos escenarios se presentan, sino porque a 
los alrededores de cada festival, también aparecen escenarios más pequeños con posibilidades para otros artistas no 
tan conocidos. 

ACTIVIDAD 

• Vamos a ver y prestarle atención a los videos que dejo a continuación, uno de cada festival, con lo que 
vamos a completar el cuadro a continuación. 

• JESÚS MARIA: el Chaqueño Palavecion  y Horacio Guarany https://www.youtube.com/watch?v=_8Ofl5VLnDs 
• COSQUÍN FOLCLORE: Toda Cambia (Julio Numhauser). Homenaje a Mercedes Sosa: La Bruja Salguero- 

Peteco Carabajal- Teresa Parodi- José Luis Aguirre. https://www.youtube.com/watch?v=IxzBCKogCIM 
• VILLA MARÍA: La Oreja de Van Gogh - Abel Pintos -- Deseos de cosas imposibles 

https://www.youtube.com/watch?v=v2-CESWyThQ 
• VILLA MARÍA (noche de cuarteto): Q lokura en vivo Villa Maria 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=_8aAnyTCSL4 (sólo ver una parte del recital) 
• COSQUIN ROCK: Ciro y los Persas Y WOS - Pistolas https://www.youtube.com/watch?v=gOWDBoP3XQc 

FESTIVAL Y NOMBRE DEL 
ARTISTA Y CANCIÓN. 

VOCES (grupal y/o 
solista) (femenino y/o 
masculino) 

INSTRUMENTOS  
(los que puedas reconocer 
y las familias – viento, 
cuerda y/o percusión) 

DETALLES EXTRA 
(similitudes, 
diferencias, gustos 
personales y/ o 
detalles que me 
llamen la atención) 

    

https://www.youtube.com/watch?v=_8Ofl5VLnDs
https://www.youtube.com/watch?v=IxzBCKogCIM
https://www.youtube.com/watch?v=v2-CESWyThQ
https://www.youtube.com/watch?v=_8aAnyTCSL4
https://www.youtube.com/watch?v=gOWDBoP3XQc
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• Una vez completo el cuadro, envialo a la dirección de correo electrónico del profe Nico. 

Nicomusica57@gmail.com . Por favor, no enviar por WhatsApp. 

 

Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello Kids! Hello Family! Te propongo que nos encontremos en nuestra próxima videollamada a 
través de Zoom. Tené preparado tu libro de Inglés Hey Friends 1 y la cartuchera. Seguimos 
trabajando las partes de la cara y el cuerpo. A continuación, te dejo un link para que juegues 
mientras aprendes Inglés.  

 

STUDY ENGLISH 

mailto:Nicomusica57@gmail.com
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https://www.abcya.com/games/make_a_face 

 

 

 

 

 

Teacher Clari ☺ 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA…  

Continuamos activos y en movimiento con las clases 
virtuales que nos proponen quincenalmente los profes de 

Educación Física… 

 

 

Catequesis:  

 “Jesús, nos enseña a aceptar a todos”… 
   

 

 

 

 

 

 

¡Te espero! 

https://www.abcya.com/games/make_a_face
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Rezamos juntos…  

Saludamos a Jesús, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

En la oración de hoy, le pedimos a nuestra Mamá del Cielo  que nos enseñe a ser 
amigos de todos, sin dejar a nadie a un lado y aceptando las diferencias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¡De la mano de Jesús, aprendemos a aceptar  a todos!  
 
 
Trabajamos con las páginas 46 y 47 del cuadernillo de Catequesis.  

• Leemos la  Cita Bíblica Lc. 19, 1-10.  
• ¿Qué enseñanza nos deja Jesús? 

 
 
 
 
 

• Respondan las preguntas escritas sobre el margen izquierdo de la página 46.  
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Jesús nos invita a ser amigos de todos, comprendiendo que todos somos 
diferentes…  Es por esto que nos llama a la reflexión, a dar una mirada a 
nuestros corazones y a comprometernos a amar a todos, tal cual somos.  

 ¿Se comprometen a esta gran misión que nos da hoy 
Jesús? 

 

 

 

Nos despedimos rezando y cantando con Jesús… 

“Gracias, señor, por amarnos a todos tal cual somos, 
ayúdanos a ser como vos”… 

 

  https://youtu.be/W_hhJkJjIL8 

 

 

 

https://youtu.be/W_hhJkJjIL8

