
 

                                                      Ministerio de Educación                          

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Módulo de Español  de  IV°   A-B-C-D 

                                  Maestra: Merezada Rodríguez.        Maestra: Liska Roseliés. 

“El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian”.            Salmo 18:30 

Indicaciones: Entregar los Módulos resueltos en un folder con gancho, en 
páginas blancas y con presentación. Todo esto realizado y escrito a bolígrafo por 
el estudiante no por el acudiente, para lograr así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

                     Español: 

1. La comunicación (Leer la pág.14 y realizar la práctica). 

2. La oración (Leer las págs. 20 y 22 y realizar la práctica). 

3. Lectura comprensiva. 

     - Leer y analizar la lectura del libro de texto “El Zorro y la cigüeña” págs. 58 
y 59. 

      -Realizar las actividades de las páginas 60 y 61.Escribir las actividades 
resueltas en páginas blancas. 

          Criterios de evaluación: 

 Escrita por el estudiante y letra legible.                    5 pts. 
 Respuestas coherentes de acuerdo a la lectura.     5 pts. 
 Cuidar la ortografía.                                                    5 pts. 

                 Total                                                              15 puntos 

4. El artículo y sus clases (Leer la pág. 36 y realizar la práctica). 

5. Edugrafía. Realizar las siguientes páginas de la 4 hasta la 13.  

 



 

            - Desarrollar el libro de español las páginas 21,23, 25, 37,38 y 39. Se 
tomará un punto de cada página desarrollada, el cual equivale a una 
nota sumativa. 

 

 

 

 

                                               Ministerio de Educación                          

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Módulo de Matemáticas  de  IV°   A-B-C-D 

                                  Maestra: Merezada Rodríguez.        Maestra: Liska Roseliés. 

“El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian”.            Salmo 18:30 

Indicaciones: Entregar los Módulos resueltos en un folder con gancho, en 
páginas blancas y con presentación. Todo esto realizado y escrito a lápiz por el 
estudiante no por el acudiente, para lograr así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

                    Matemáticas: 

1. Valor posicional y relación de orden (Leer la pág. 14 y resolver la práctica). 

2. Recta numérica (Leer la pág.  20 y resolver la práctica). 

3. Adición y sus propiedades (Leer la pág. 24 y resolver la práctica). 

4. Sustracción y sus propiedades (Leer la pág.32 y resolver la práctica). 

 

              - Desarrollar el libro de matemáticas las páginas 18,19, 28, 29, 37 y 38. Se 
tomará un punto de cada página desarrollada, el cual equivale a una 
nota sumativa. 

                       



 

                                            Ministerio de Educación                          

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Módulo de Ciencias sociales  de  IV°   A-B-C-D 

                                  Maestra: Merezada Rodríguez.        Maestra: Liska Roseliés. 

“El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian”.            Salmo 18:30 

Indicaciones: Entregar los Módulos resueltos en un folder con gancho, en 
páginas blancas y con presentación. Todo esto realizado y escrito a bolígrafo por 
el estudiante no por el acudiente, para lograr así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

                             Ciencias Sociales: 

1. El Distrito de Arraiján.  

Investigación:            Valor: 15 pts. 

1. ¿Cuándo es la fundación del distrito de Arraiján? (1 pt.) 

2. ¿Cuál es el origen del nombre del distrito? (2 pt.) 

3. ¿Cuántos corregimientos tiene el distrito de Arraiján? (8 pts.) 

4. ¿Cuáles son los límites del distrito de Arraiján? (4 pts.) 

      Observación: Desarrollar las preguntas con el tema copiado en clase o 
buscar en internet. 

2. El Relieve y los Tipos de Climas de Panamá págs. 16 y 22. 

Cuestionario                       Valor: 25 pts. 

1. ¿Qué es el relieve? (2 pts.) 

2. ¿Cuáles son los tipos de relieves de la tierra? (7 pts.) 

3. ¿Qué es la escala cromática? (2 pts.) 

4. ¿Cuáles son los tipos de climas que hay en Panamá?  (5 pts.) 

5. ¿Cuáles son los usos del agua?  (4 pts.) 

6.   Ilustre el cuestionario (5 pts.) 



 

Observación: Desarrollar las preguntas con el libro de texto de la página16 
hasta la 24. El cuestionario vale 2 notas. 

3. Distritos de nuestro país (división política)  pág. 28. 

   

Indicaciones: 

-Realice un álbum del tema Distritos de nuestro país (provincias y comarcas). 

-Escribir lo más importante de cada provincia y comarca. Ver las páginas del libro  de la 
28 hasta la 115.  

-Dibujar y colorear el Mapa Político de Panamá, en una página blanca.(correlación con 
expresiones artística). 

                            Criterios de evaluación: 

 Responsabilidad.                                                           2 pts.                                                
 Creatividad.                                                                    2 pts. 
 Dibujo y coloreo.                                                           5 pts. 
 Orden y aseo.                                                                 1 pt. 
 Contenido del álbum                                                     5 pts. 
 Ubicación correcta de las Provincias y Comarcas.    15 pts. 

 Total                                        30  puntos 

 

 

              - Desarrollar el libro de ciencias sociales las páginas 21,25, 26, 27, 43 y  
44. Se tomará un punto de cada página desarrollada, el cual equivale a 
una nota sumativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               Ministerio de Educación                          

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Módulo de Ciencias naturales  de  IV°   A-B-C-D 

                                  Maestra: Merezada Rodríguez.        Maestra: Liska Roseliés. 

“El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian”.            Salmo 18:30 

Indicaciones: Entregar los Módulos resueltos en un folder con gancho, en 
páginas blancas y con presentación. Todo esto realizado y escrito a bolígrafo por 
el estudiante no por el acudiente, para lograr así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Tema # 1 

-La célula. Pág.10 

Realiza un mapa conceptual, utilizando su creatividad. Pág. 10 del libro o puede 
apoyarse de internet , escrito a mano por el estudiante.   (Valor 15 pts.) 

                            Criterios de evaluación: 

 Responsabilidad.                                                           2 pts.                                                
 Creatividad.                                                                    2 pts. 
 Orden y aseo.                                                                 1 pt. 
 Contenido del  mapa conceptual                                  5 pts. 
 Indicaciones                                                                   5 pts. 

 Total                                        15  puntos 

 

Tema # 2 

-El sistema circulatorio. Pág.22 

     Observa el video (smile and learne del sistema circulatorio para niños) y 
realiza un análisis de 15 renglones, según lo observado en el video y puede 
apoyarse con el libro de texto. (Valor 15 pts.) 

 

Tema# 3 

-El sistema nervioso. Pág. 36. 



 

     Desarrolla el siguiente vocabulario, ilustra cada palabra en hoja blanca. Puede 
usar el libro o diccionario. 

Neuronas, Núcleo, Dendritas, Axón, Neuronas sensoriales, Neuronas motoras, 
Encéfalo, Médula espinal, Nervios, Ganglio, Palpitación, Respiración, Bulbo 
raquídeo, Estímulos.  

(Valor 30 pts.) 

  

Tema # 4 

-Las plantas y su reproducción Pág. 54 

Realiza un esquema de un mapa mental, utilice el libro como apoyo. Puede 
buscar en internet algunos ejemplos. Debe ser creativo (15ptos). 

 

           - Desarrollar el libro de ciencias naturales  las páginas 11, 13, 29, 41,42, 67. 
Se tomará un punto de cada página desarrollada, el cual equivale a una nota 
sumativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Ministerio de Educación                          

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Módulo de Familia y desarrollo   de  IV°   A-B-C-D 

                                  Maestra: Merezada Rodríguez.        Maestra: Liska Roseliés. 

“El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian”.            Salmo 18:30 

Indicaciones: Entregar los Módulos resueltos en un folder con gancho, en 
páginas blancas y con presentación. Todo esto realizado y escrito a bolígrafo por 
el estudiante no por el acudiente, para lograr así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

 

 

   Tema # 1 

-Uso correcto del cuerpo. Pág. 8 

Desarrolla la página 15  y 16 del texto. (22 pts.) 

 

Tema # 2 

-Normas y medidas Pág. 17 

Desarrolla la página 25, 26, 27  del texto. (19 pts.) 

Lea la lectura de la pág. 11, 21 y desarrolla el taller de la pág. 13, 23 (10 pts. cada 
lectura) 

(Valor total 20 pts.) 

 

 

 

 



 

                                               Ministerio de Educación                          

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Módulo de Agricultura   de  IV°   A-B-C-D 

                                  Maestra: Merezada Rodríguez.        Maestra: Liska Roseliés. 

“El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian”.            Salmo 18:30 

Indicaciones: Entregar los Módulos resueltos en un folder con gancho, en 
páginas blancas y con presentación. Todo esto realizado y escrito a bolígrafo por 
el estudiante no por el acudiente, para lograr así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

 

                         Agricultura: 

1. La agricultura. 

 Investigación:            Valor: 15 pts. 

1. ¿Qué es la agricultura? (2 pts.) 

 2. ¿Cuáles son los tipos de suelo? (3 pts.) 

3. Define las siguientes palabras: Siembra, cosecha, abono y pesticida. (4 pts.) 

4.   Ilustre la investigación. (6 pts.) 

Observación: Buscar la investigación  en internet  (Vale 2 notas). 

 

2. Reproducción Sexual y Asexual de las plantas. Ver el libro de ciencias 
naturales págs.63, 64 y 65. 

Indicaciones:                                    Valor: 15 pts. 

-Realizar un cuadro sinóptico o un mapa conceptual (escoger cualquiera).     (10 pts.) 

- Ilustre.    (5 pts.) 

Observación: Realizar la tarea con el libro de ciencias naturales  (Vale 2 notas).  



 

                                               Ministerio de Educación                          

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Módulo de Expresiones artística  de  IV°   A-B-C-D 

                                  Maestra: Merezada Rodríguez.        Maestra: Liska Roseliés. 

“El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los 
que en él se refugian”.            Salmo 18:30 

Indicaciones: Entregar los Módulos resueltos en un folder con gancho, en 
páginas blancas y con presentación. Todo esto realizado y escrito a bolígrafo por 
el estudiante no por el acudiente, para lograr así el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 

                        Expresiones Artísticas: 

1. Dibujo del Mapa del Distrito de Arraiján. 

Criterios de evaluación: 

 Responsabilidad                                                                           1 pt. 
 Creatividad.                                                                                    1 pt. 
 Dibujo y coloreo.                                                                           4 pts. 
 Orden y aseo.                                                                                 1 pt.                                                    
 Ubicación correcta de los corregimientos (nombres).               8 pts. 

 Total                                                  15   puntos 

 

2. Dibujo del mapa de la República de Panamá  (División política). Correlación 
con ciencias sociales. 

                            Criterios de evaluación: 

 Responsabilidad.                                                                            1 pts.                                                
 Creatividad.                                                                                     1 pts. 
 Dibujo y coloreo.                                                                             4 pts. 
 Orden y aseo.                                                                                   1 pt. 
 Ubicación correcta de las Provincias y Comarcas (nombres).   15 pts. 

 Total                                                       22  puntos 

 



 

 

3. Dibujar y pintar la célula animal y vegetal. 

                             

 

                           Criterios de evaluación: 

 Responsabilidad.                                                               1 pts.                                                
 Creatividad.                                                                        1 pts. 
 Dibujo y coloreo.                                                               5 pts. 
 Orden y aseo.                                                                     1 pt. 
  Dibujo de la célula animal y vegetal y sus partes.        12 pts.  

 Total                                          20  puntos 

4. Realiza una manualidad del sistema circulatorio y sus partes en un pedazo de cartón 8 
y medio x 13 con lana azul y roja.  

Indicaciones: Dibuja el cuerpo humano  en una página blanca luego lo pega en el cartón  
y  pegue con lana azul y rojo (venas y arterias) el sistema circulatorio. Puede guiarse con 
internet. 

                                  

 

                             Criterios de evaluación: 

 Pulcritud.                               2 pts. 
 Responsabilidad                   5 pts. 
 Indicaciones                          5 pts. 
 Creatividad                            3 pts. 
 Materiales                            5 pts. 

                                           Total                             20 pts. 

Observación: Todos los dibujos en páginas blancas  y con marcos. 

 

 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN                               

Centro Bilingüe Vista Alegre 

 Taller Sumativo del tema #1  La Comunicación 

Nombre: _______________________________________  Grado: _______ Valor: 20 
pts. 

Indicaciones: Sin tachones, escribir con bolígrafo, letra legible, cuidar la 
ortografía y escrita por el estudiante. 

I. Lea las oraciones, y escriba en la línea las respuestas de acuerdo a la oración 
(11 pts.) 

1. Un guardia forestal encuentra un cartel en la cima de una montaña. 

Emisor: ______________________________________________________________ 

Receptor: _____________________________________________________________ 

Mensaje: 
______________________________________________________________ 

Código: 
_______________________________________________________________ 

Canal: ________________________________________________________________ 

Contexto: _____________________________________________________________ 

2. Jaime recibe una carta de Ana en la que le dice que ha aprobado todas las 
asignaciones de 1° grado. 

Emisor: ______________________________________________________________ 

Receptor: _____________________________________________________________ 

Mensaje: 
______________________________________________________________ 

Código: 
_______________________________________________________________ 

Canal: ________________________________________________________________ 



 

II. Observe las ilustraciones. Coloree de amarillo los globos donde hay canales de 
comunicación orales y, de rosado, los canales escritos. Clasifíquelos en los 
cuadros respectivos: (6 pts.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Escritos Orales 
 
 
 
 
 
 

 

 

III. Lea y contesta: (3 pts.) 

1. ¿Qué es la comunicación? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________ 

2. ¿Qué es el contexto en la  comunicación? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________ 

3. ¿Cuál es el canal de comunicación más utilizado? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________ 

 ¡Bendiciones! 

Computadora 

periódico 

radio 

Televisor 

revista 

Teléfono 



 

                                      Ministerio de Educación                

Centro Bilingüe Vista Alegre 

 Taller Sumativo del tema #2  La oración 

Nombre: _______________________________________  Grado: _______ Valor: 15 
pts. 

Indicaciones: Sin tachones, escribir con bolígrafo,  letra legible, cuidar la 
ortografía y escrita por el estudiante. 

I. Escriba en la línea si los siguientes ejemplos son frase u oración: (9 pts.) 

1. Jugaremos a las cinco de la tarde. ___________________________________ 

2. ¡Bravo!   __________________________________ 

3. Genial.   _____________________________________ 

4. ¡Perfecto!  __________________________________________ 

5.  Este ejercicio es muy fácil y divertido.  
__________________________________________ 

6. La más guapa.  ____________________________________ 

7. Buenas noches. _____________________________________ 

8. El ordenador no funciona. _____________________________________ 

9. Quiero un poco de pan. ________________________________________ 

II. Lea  y escriba el sujeto y predicado de cada  oración: (6 pts.) 

1. El caballo galopa por el campo. 

Sujeto: ___________________________________________________ 

Predicado: ______________________________________________________ 

2. Mi abuela descansa en el pueblo. 

Sujeto: ___________________________________________________ 

Predicado: ______________________________________________________ 



 

3. Ellos fueron a la fiesta. 

Sujeto: ___________________________________________________ 

Predicado: ______________________________________________________ 

¡Bendiciones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Ministerio de Educación              

Centro Bilingüe Vista Alegre 

 Taller Sumativo del tema # 4 El artículo 

Nombre: _______________________________________  Grado: _______ Valor: 20 
pts. 

Indicaciones: Sin tachones, escribir con bolígrafo,  letra legible, cuidar la 
ortografía y escrita por el estudiante. 

 

I. Escribe el artículo que corresponde a cada oración, y escriba el tipo de artículo 
usado (definido, indefinido, neutro y contracto). 

1. ________ coche es gris.     ___________________________________  

 2. _______ casa es preciosa.    __________________________________  

 3. _______  amigos fueron a bailar.  _________________________________  

4. ________  niña ha salido corriendo.   ___________________________________  

5. Estuvimos viendo ______ terrenos para comprar.  
________________________________  

6. Voy de excursión ______  campo con Pedro.   
__________________________________ 

7. Dijo que venía ____  mercado.   _________________________ 

8. Todo _______ compre.         _____________________________ 

9. Ahora vienen ______  niñas que quedan por actuar.    
______________________________ 

 10. Luis venía _____ estacionamiento.    __________________________________ 

 

 ¡Bendiciones! 

 



 

 

Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Prueba Sumativa  Valor posicional o relativo 

Nombre: _______________________________________  Grado: __________ 

Valor: 15 pts. 

Indicaciones: Desarrolla a lápiz, letra clara y legible. 

I-Parte. Completa la siguiente tabla. (7pts.) 

Descomposición Composición Lectura 
 
2000 + 500 + 40 + 8 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

854 304 

 

 
 
 
 

 
5379 

 

 
 
20 000 + 50 + 300 + 1 
 

  

 

II-Parte. Escribe el signo de relación >mayor que, < menor que, o igual = (5pts.) 

a.171 025  ______  125 071 

b.463 200  ______  462 500 

c.56 921    ______  56 921 

d.104 100 _______ 401 100 

e.89 345   _______ 78 220 



 

III-Parte. Escriba el nombre de cada número natural. (3pts.) 

80 030 _______________________________________________________________ 

208 412 
________________________________________________________________ 

50 011 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

       ¡Bendiciones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Taller evaluativo Recta Numérica 

 Nombre: _______________________________________  Grado: __________ 

  Valor: 12 pts. 

Indicaciones: Desarrolla a lápiz, letra clara y legible. 

a. Dibuja y ubica los números en la recta numérica. 

203 000,   202 500,  201 000,  200  500,  202 000,  201 500 

 

 

 

 

 

.b. Ubica los números en la recta numérica en forma descendente. 

500 000,  900 000,  700 000,  1 000 000,  800 000,  600 000 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Bendiciones! 



 

  

Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Taller sumativo Propiedades de la Adición 

Nombre: _______________________________________  Grado: __________ 

Valor: 15 pts. 

Indicaciones: Desarrolla a lápiz, letra clara y legible. 

I-Parte. Ordena verticalmente y luego realiza la adición. 

38 934 + 12 485= ____________ 

 

 

 

 

 

537 824 + 624 728 = ____________ 

                                       

 

 

 

 

 

II-Parte. Desarrolla. la propiedad asociativa. (6ptos) 

(126 + 231) + (383 + 416)   =  (383 + 416) + (126 + 231) 

__________   + ________  =  ________   +  ________ 

              ___________       =        ____________ 



 

 

 

 

III-Parte. Desarrolla la propiedad elemento neutro o modulativa: ( 2 pts.) 

  2356 + 0 =    _____________ 

0 + 1 530 334 = ______________ 

 

 

 

 

 

 

 ¡Bendiciones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Taller sumativo Propiedades de la Sustracción 

Nombre: _______________________________________  Grado: __________ 

Valor: 15 pts. 

Indicaciones: Desarrolla a lápiz, letra clara y legible. 

I-Parte: Aplica la propiedad de la estabilidad de la diferencia:(5 pts.) 

 

    98 537                                                                         

    -7 941    

 

 

II- Aplica la propiedad reintegrativa: (8 pts.) 

 

   879 124                                                                     4 103 215 

-   16  935                                                                  -    875 121                                                                                 

 

 

                                                  

  

III-Parte. Aplica la propiedad del sustraendo cero: (2 pts.) 

  11 568 – 0= __________________                           32 146 714 – 0 = _____________ 

 ¡Bendiciones! 

  



 

MINISTRY OF EDUCATION  
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE  
ENGLISH MODULE nº1  

2020  

Teachers ‘Name: Isis Atencio /Emily Miranda                        Level: 4 A, B, C, D  
  
  
  

Directions:    

 You must hand- in a folder and each lesson should be written in a sheet of paper 81/2 x11.  
All the subjects in a folder.  

  

 You have to develop your workbook because it’s part of your evaluation. Each developed 
book page will be score with 2pts.  

  

Criteria of evaluation: 25 pts.  
Evaluation criteria   Score   

Punctuality   10pts.  

Content   10pts   

Neatness   5pts  

  
Due date: April 13th, 2020.   

  

  

  

  

  

  

  



 

 MINISTRY OF EDUCATION  
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE  
ENGLISH MODULE nº1  

    2020  
  

SUBJECT: SCIENCE                                                 Level: 4 A, B, C, D  
Teachers ‘Name: Isis Atencio /Emily Miranda  
  
Unit 1 Human and Animals   

Learning Objective: In this topic you will learn more about structures of the human body and animals.   

Find out more about the functions of your own skeleton.  

Lessonº1 ANIMALS SKELETON    

Activities  

1. Define the following words: bones, internal, skeleton, move, support, joints, spine, ray, cartilage, 
calcium (student’s handwriting)  

2. Requested materials:  a white sheet of paper, 5 medium pictures per category, ruler.  

Make a table of animals with no skeleton, animals with an internal skeleton and external skeleton or 
exoskeleton Find at least five examples of animals in each group and write their names.  

1.2 Develop pages from science workbook page 1-4  

Lesson nº2 YOUR SKELETON   

Activities   

• Label each part of the skeleton use the student book page 4.  
• Glue all the bones together on a black construction paper. And label each part using 

the student book page 4.  

• Write 5 amazing facts about skeletal system.  

Lesson nº3 GROWING BONES   

Activities: Answer the questions using the student book page 6 and 7.as reference  

1. How many bones do babies have when they are born?  

2. How many bones do the adults have?  

3. In a separated sheet of papers glue pictures about a baby and a human x-rays   

 



 

Lesson nº4 FUNCTION OF THE SKELETON  

Activity: Write in a separated sheet of paper five functions of the skeleton and illustrate 
with some activities they can do.  

 

 

MINISTRY OF EDUCATION  
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION CENTRO 

BILINGÜE VISTA ALEGRE  

Science worksheet nº1  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Name: _____________________ Level: 4º___      Due Date: ___________________________  

I. Use the words in the box below to identify part of the skeleton. Each bone of your 
skeleton has a name. Student book page 4   

Science workshop nº2  
Skeleton Puzzle  

• Glue all the bones together on a black construction paper. And label each part 
using the student book page 4.  

• Write 5 amazing facts about skeletal system.   

  

  



 

 
  

 

 



 

MINISTRY OF EDUCATION  
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE  
ENGLISH MODULE nº1  

2020  
Subject: Reading           Level: 4 A, B, C, D  

  

  Book resources: my best reading St. Book and workbook   

DIRECTIONS:  

 Read and analyze each passage from the student book and develop practice 

from unit 1 to unit 4.  

Lesson º1   

 There’s a pig in the house Non-fiction story Develop student and workbook 

pages St. Book Pages 6-10 and workbook 4-5  

Lesson º2   

Can you guess my name?   

Develop student and workbook pages and a reading workshop  

Fiction story Student Book pages 12-16 Workbook 6-7  

Lesson nº3  

 Let’s eat local?  

 Develop student and workbook pages   

 Non-fiction story  St. Book pages  18-22  workbook 8-9  

Lesson º4  

How many out of a hundred? Develop student and workbook pages and a reading 

workshop Fiction story St. Book pages 24-28 Workbook page 10-11  

  

  

  

  

 

  



 

MINISTRY OF EDUCATION  
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE  
ENGLISH MODULE Nº1  

2020  
  

SUBJECT: Oral language  Teachers ‘Name: Isis Atencio /Emily Miranda Level: 4 A, B, C, D  
  
  
Resource:  Collins International primary English as a second language student and workbook 

Lesson nº1  

Free time activities: Develop pages from English as a second language Student book 4 and 5 
develop your workbook page 4-8  

Task nº1:  Write 10 lines about how do you like to spend your free time?    

Lesson nº2   

 A hide in the park  

Develop pages from English as a second language Student page 6 and 7 workbook 9-14  

Task nº2: Write 10 lines about what things can you see when you go on a hike?  

Lesson nº3  

Game around the world   

Student book page 8-9 develop pages on your workbook 15-18  

Lesson nº4  

Rainforest   

Develop pages from English as a second language Student page 10 and 11 workbook 19-24 Task 

nº3: Write in 10 lines a summary about in the forest   

  

    

 

 

  



 

MINISTRY OF EDUCATION 
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE  
ENGLISH MODULE 1  

2020  
  
  

Subject: Spelling                                    Teachers ‘Name: Isis Atencio /Emily Miranda  
  
  
Level: 4 A, B, C, D  
  
General Objectives:   Learn and recognize the sounds and written form of the long 
vowels.   
  
Directions   
You must hand this module on time and each lesson should be written in a sheet of 
paper 81/2 x11.  
  
This module will be evaluating according to the rubric.   
  

Punctuality   10 points  
Content   10 points   
Neatness    5 points   
total  25 points   

  
  
Unit 1 and 2:  Long   Vowel /a/     

Resources:  Speed Phonics 2 (unit 1 – 2)   

The book its available in the Play Store   

1. Download the app   
2. Download the book Speed Phonics 2  
3. Go to the units indicated   
4. Practice the vocabulary in each unit.  

Activities:  

 Make sentences with each of the following words (cake, make, bake, lake, 
rake, cape, gate, wave, save, cave)   

 Solve the Long vowel /a/   Spelling worksheet 1 and 2   

  



 

 Unit 3 and 4:  Long Vowel /i/    
Resources: Speed Phonics app, Speed Phonics 2.  

Activities:  

 Make sentences with each of the following words (pipe, wipe, line, nine, 
time, hide, ride, kite, five, pine)   

 Solve the Long vowel /i/ Spelling Worksheet 3 and 4                           

Unit 5 and 6:   Long Vowel /O/    

Resources: Speed Phonics app, Speed Phonics 2.  

Activities:  

 Make sentences with each of the following words (hose, hole, cone, vote, 
rose, hope, bone, sole, mole, nose)   

 Solve the Long vowel /i/ Spelling Worksheet 5 and 6  

  

Unit 7:   Long Vowel /u/    

Resources: Speed Phonics app, Speed Phonics 2.  

Activities:  

 Make a Pictionary, with each of the following words (cube, cute, mute, dune, 

June, tune, mule, tube) *This activity also is going to be evaluating as an  

Art activity.   

 Solve the Spelling Worksheet 7 and 8.    

  

  

  

  

  

  
  



 

MINISTRY OF EDUCATION  
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE  
ENGLISH MODULE 1  

2020  
  
  

Subject: Art                                             Teachers ‘Name: Isis Atencio /Emily Miranda  
  
Level: 4 A, B, C, D  
  
General Objectives:  To review the lessons in correlated classes   
  
Directions   
The following activities are going to be evaluated in correlated classes.   
  
This module will be evaluating according to the rubric.  
  

Punctuality    10 points  
Content   10 points   
Neatness   5 points   
total  25 points   

  

  

Lesson #1 : grammar / Count and Non-Count Nouns   

 Pictionary   

Lesson #2: spelling /  Long Vowel /u/    

 Pictionary  

Lesson #3: science / YOUR SKELETON  

 Skeleton Puzzle   

  

  

  



 

MINISTRY OF EDUCATION  
PANAMA WEST REGIONAL DIRECTION  

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE  
ENGLISH MODULE 1    

2020  
  

Subject: Grammar                            Teachers: Isis Atencio / Emily Miranda   
  
Level: 4 A, B, C, D   
  
Unit 1: Nouns and Pronouns   
  
General Objectives:   Recognize, understand, and correctly use of the Nouns and 
Pronouns grammatical structure in written and spoken form.    
  
Directions   
You must hand this module on time and each lesson should be written in a sheet of 
paper 81/2 x11. (students who don’t have “My Next Grammar Book” ).  
  
This module will be evaluating according to the rubric.  
Punctuality    10 points  
Content   10 points   
Neatness   5 points   
total  25 points   

  
  
Lesson #1 :    

 Singular and Plural Nouns  

Resources:  My Next Grammar Book pages 4 -7.   

Activities:  

 Solve the activities in the student book pages (4-7)  

 Solve the activities in the workbook pages (5-7)  

The students who don’t have “My Next Grammar Book” or photocopy of the 
book, do the following activities:   
  

• Write the plural form of the following words (dish, box, spy, baby, man, 
sheep, foot, class, bench, story).   



 

• Solve the practice My Next Grammar 1  Writing Worksheet   
  
  
Lesson #2 :  

Count and Non-Count Nouns   

Resources: My Next Grammar Book pages 8-11  

Activities:  

 Solve the activities in the student book pages (8-11)  

 Solve the activities in the workbook pages (8-11)  

 Make a Pictionary with 5 examples of each Count and Non-Count Nouns 

*this activity is going to be evaluating as an Art activity.   

The students who don’t have “My Next Grammar Book” or photocopy of the 
book, do the following activities:   

• Make a Pictionary with 5 examples of each Count and Non-Count Nouns   

• Write 5 sentences using some and any.   

*example: we have some vegetables, but we don’t have any meat.  

• Write 5 question using some or any. (with affirmative and negative answers)   

• Solve the practice My Next Grammar 2  Writing Worksheet   
  

Lesson #3:  

Subject and Object Pronouns   

Resources: My Next Grammar Book pages 12-15.  

Activities:  

 Solve the activities in the student book pages (12-15)  

 Solve the activities in the workbook pages (12-15)  

The students who don’t have “My Next Grammar Book” or photocopy of the 
book, do the following activities:   



 

 Write 10 sentences using subject and object pronouns and underline the 
subject and circle the object pronoun.   
*example: Mary has a book.   

• Solve the practice My Next Grammar 3 Writing Worksheet  Lesson 

#4:  

Demonstrative and Possessive    

Resources: My Next Grammar Book pages 16-19.  

Activities:  

 Solve the activities in the student book pages (16-19)  

 Solve the activities in the workbook pages (16-19)  

The students who don’t have “My Next Grammar Book” or photocopy of the 
book, do the following activities:   
  

• Write 5 sentences using demonstratives singular (this/that)   

• Write 5 sentences using demonstratives plural (these, those)  

• Solve the practice My Next Grammar 4 Writing Worksheet   

  
  
  
   

  

  

  

  

  

 

 

 



 

2 Do you like that shoe?  →  

3 Excuse me, is this your pen?  →  

4 I want to buy these T-shirts.  →  

5 Look at those children in the pool. 

 →  

B Complete the sentence using the possessive form. 

 E.g. Lucy has a beautiful hat. → Lucy’s hat is beautiful. 

6 Elephants have big ears. 

 →   are big. 

7 The girls have a cute cat. 

 →   is cute. 

8 My teacher has blue eyes. 

 →   are blue. 

9 The children have nice shoes. 

→  

10 The woman has a big bag. 

→  

C Write your own sentence using the possessive form. 

 

  

     

        

  1       

  

  

  

  

    

 



 

A:  

A:  

 13  Q: 
What is your  ?   brother/sister/cousin, favorite animal   

 A:   is the  . 

A:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14   

  

 15   

   

  11   

  

 12   

  

 

 



 

2 Emma is my sister.   has brown hair. 

3 Tim and I play soccer.   are soccer players. 

4 Look at the man.  

5 The children go to school.   are students. 

B Complete the sentence using the object pronoun. 

  E.g. I love my father.  → 
 him . 

6 Dan knows that woman.  →  

7 I don’t want this book.  →  

8 Look at the children.  →  

9 She wants to see her uncle.  →  

10 This is a picture of me and Tom.  →  

C Complete your own question and answer using the subject or object pronoun. 

 11 Q: What are your favorite fruits? 

 A: My favorite fruits are   and  

 12  Q: Who is your best friend? 

. I love   very much. 

 A:   is my best friend. I like   very much. 
 

 

  

  

 

  

     

    

        

  1   

 



 

 13  Q: Where do you live? 

 A: I live in  .   is a great place to live. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  14     

  

  15     

  



 

Spelling Worksheet 1                                     

A. Write the name of each picture below. Connect the picture 
with the long /a/ sound to the letter in the center.   
  

 

   

                                            /a/                          

 

B. Complete the sentence with the following words (bake, cake, rake, game, 
cane)  

1. My mom ______ cupcakes.   

2. Ana likes the strawberry ____.  

3. Jake likes to play video ____.  

4. I like the candy ____.  

5. The ___ hits Jake.  

  
  

Long vowel /a/ 



 

Spelling Worksheet                           

  

A. Find, underline and draw the words with the long vowel /a/ sound in the 
story.   

My name is Jake I like to go to the lake. I also like to bake. I like my new cape. 
I use it when I go to see the waves. I like to play video games eating a candy 
cane.   
  

  

 

            

  

B. Say, choose and match.  

 

 

  

  

Long vowel /a/ 



 

Spelling Worksheet 3                                     

A. Say, choose and write   
  

 

  

Long vowel /i/ 



 

Spelling Worksheet 3                                   

  

A. Complete the sentence based on the picture, using the Long Vowel /i/ 
words.   
  

 
  

 
  

   

B. Find, underline and draw the words with the long vowel /i/  in the story.   

The kids on the bike says. “My kite is on the pine.” The man with the pipe says, 
“I can help you!” The man with the lime says, “I can help you!” The kid on the 
bike says, “Now, my kite is on the lake.”  

    

        

  

  

Long vowel /i/ 

 



 

 
 Spelling Worksheet 5                                     

A. Say and circle.   

 

B. say, choose, and match   

 

 

 

Long vowel /o/ 



 

Spelling Worksheet 6                                                                    

  

A. Complete the sentence based on the picture. using the Long Vowel 
/o/ words.   

  

 

   Jane has a _________                         The ____ is on the box.  

 

        The kids ____ by the gate.                    The man has a red______.  

B. Find, underline and draw the words with the long vowel /o/ 
sound in the story.   

Jane sees a bug on the note. “I don’t like bugs,” says Jane. Jane has a hose. What 
will jane do? Jane sees the bug on a rose. “I don’t like bugs,” says Jane. Jane sees 

the bug on the wave! “Oh, the bug likes water,” says Jane.  

  

      

Long vowel /o/   



 

 Spelling Worksheet 7                Long vowel /u/   

A. Find and write   

 
 

 Spelling Worksheet 8 



 

A. Complete the sentence based on the picture. Using the Long Vowel /u/ 
words.   

     

                  Mike has a ______.                                                June likes ______.  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Look at the big ______.               The bug is on the _____.  

B. Find, underline and draw the words with the long vowel /u/ sound in the story.   

June has a cube. June is not hot. June has a tube. Junes rides the tube. Junes has a pipe. 
June makes a tune. The mule is mad. Oh no! look at June.   



 

        

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2   are my favorite fruit. They are very sweet. 

 

B Correct the underlined mistake(s) and rewrite the sentence. 

6 Do you want an apple juice? →  

7 We don’t have some money. 

→  

8 There are any people in the room. 

→  

9 She doesn’t eat some rice for lunch. 

→  

10 I need a umbrella and a boots. 

→  

C Circle the correct word and write your own answer. 

 

 
 

11  Q: Do you want   some / an   orange juice? 

             A:  

  3   

  4   

  5   

 

  

     

         

  1   

    

 



 

 

B Correct the underlined 
mistake(s) and rewrite the 
sentence. 
6 Wow, this is an giant ant! 

→ Wow, this is a giant ant! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12  

  13    

 14  

 15  

 



 

 
 
CORRECT THE UNDERLINED MISTAKE(S) AND REWRITE THE SENTENCE. 
6. Wow , this is an giant ant 

 

7 I have an notebook and two textbook in my backpack. → 

 

8 There are many country in Europe. 

→  

9 Don’t forget to brush your tooth. 

→  

10 Jim has twenty baseball card. 

→  

C Complete your own answer using a singular and/or plural noun(s). 
11 Q: How many people are there in your family? 

A: There are three people in my family. 

12 Q: What do you need from the grocery store? 

 A: I need   a / an    . 

13 Q: How many students are there in your class? 

 A: There are   in my class. 

14 Q: How many classes do you have today? 

 A: I have   today. 

Wow, this is  a giant ant! 



 

 

            15. Q: What do you have in your backpack?  

 A: I have   a / an     and two   in my backpack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                2. Emma is my sister. _____________  has brown hair. 

               3.Tim and I play soccer. ____________  are soccer players. 

               4. Look at the man. ____________ is pólice officer. 

               5. The children go to school. __________ are students. 

B Complete the sentence using the object pronoun. 

  E.g. I love my father.  →  I love him . 

6 Dan knows that woman.  → Dan Know ________. 

7 I don’t want this book.  → I don´t want __________. 

8 Look at the children.  → ______________________. 

9 She wants to see her uncle.  → ____________________. 

10 This is a picture of me and Tom.  → _____________________. 

C Complete your own question and answer using the subject or object pronoun. 

 11 Q: What are your favorite fruits? 

 

13   Where do you live? 

A: I live in _______________. _____________ is a great place to live. 

A: My favorite fruits are ___________  and __________

 12  Q: Who is your best friend? 

. I love ______________________  very much. 

 A:   is my best friend. I like   very much. 
 

 
  

     

    

        
  1   

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14     

  

  15     

  



 

 

      

   2. Do you like that shoe?  →         Do you like ______________? 

   3. Excuse me, is this your pen?  → Excuse me, ____________? 

   4. I want to buy these T-shirts.  → I want to buy_______________ 

    5. Look at those children in the pool.  → Look at ___________in the pool 

B Complete the sentence using the possessive form. 

 E.g. Lucy has a beautiful hat. → Lucy’s hat is beautiful. 

6 Elephants have big ears. 

 →   are big. 

7 The girls have a cute cat. 

 →   is cute. 

8 My teacher has blue eyes. 

 →   are blue. 

9 The children have nice shoes. 

→  

10 The woman has a big bag. 

→  

C Write your own sentence using the possessive form. 

 

  

     

        

  1      

 

  

  

 

    

 



 

 

 

  

13  Q: What is your ________________________________ ?   brother/sister/cousin, favorite animal   

A: ____________ is the ________________________. 
 
 
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14   

  

 15   

   

  11   

  

 12   

  

 

 

__________________________

______________________ 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE FORMACIÓN CRISTIANA 

PERÍODO: 16 DE MARZO AL 9 DE ABRIL, 2020 

Maestra: Gisela Rodríguez de Martínez   Grado: 4° (a, b, c, d) Fecha de entrega: 13 de abril, 2020 

Libro: Escolares bíblicos. Senda de vida 

Fecha y tema Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación 
16-20 de marzo, 2020 
 
Tema 1: El barco que 
cuidó a una familia. 
Génesis 6: 11-22, 7: 
1-24 

Trabaja en el libro: 
1. Lee el resumen de la página 5  
2. Realiza actividad de la página 5, 
siguiendo las indicaciones. 
3. Desarrolla la página 6: Realiza las 
sumas para descubrir el mensaje 
B. Reflexiona con tu familia en el 
tema: Dios cuida y protege a los que le 
aman 

Observación: Cada tres talleres será 
una nota sumativa en base a 30 puntos. 
Taller 1: página 5 y 6 del libro= 10 
puntos. 
Se evaluará: 
a) Página 5: Organización correcta de 
las escenas, escribir debajo de cada 
escena lo que sucedió = 5 puntos 
b)  Página 6: Escribir el mensaje 
descubierto  = 5 puntos 

23-27 de marzo, 2020 
 
Tema 2: El regreso de 
la sunamita. 2 reyes 4: 
8-37 

A. Libro: 
1. Lee el resumen del tema (página 7) 
2. Desarrolla actividad de la página 7, 
según indicaciones. 
3. En la página 8:  
  -Reemplaza los números por las 
letras, según indica el teclado y escribe 
el mensaje 
No realice la parte reporteras en 
acción 
B. Reflexiona con tu familia en el 
tema: Dios cuida de nosotros y de 
nuestra familia. 

Taller 2: página 7 y 8 = 10 puntos 
Se evaluará: 
a) Página 7: Encontrar las palabras en 
la sopa de letras y escribirlas en los 
recuadros = 5 puntos. 
b) Página 8: Escribir el mensaje = 5 
puntos 

30 de marzo-3 de 
abril, 2020 
 
Tema 3: El cordón de 
grana que salvó a una 
familia. Josué 1, 2: 1-
24 

Libro: 
1. Lee el resumen de la página 9 
2. Lee las indicaciones de la actividad 
de la página 9 y realízala. 
3. Desarrolla la página 10: 
  -Descubre los personajes, siguiendo 
indicaciones 
  -Cierto y Falso 
  -Reflexiona con tu familia en el 
tema: Dios cuida y protege a los que le 
aman 

Taller 3: página 9 y 10 = 10 puntos 
Se evaluará: 
a) Página 9: Mensaje descubierto = 5 
puntos. 
b) Página 10:  
  -Descubre los personajes, Cierto y 
Falso = 5 puntos 
 
Observación: Hasta este taller se 
considera la primera evaluación 
sumativa 
Taller 1=10 puntos 
Taller 2= 10 puntos 
Taller 3= 10 puntos 



 

Total = 30 puntos 
 
 

6-10 de abril, de 2020 
 
A. Tema 4: Una 
caminata en medio 
del mar. Éxodo 14: 1-
16 
 
B. La semana santa 

A. Libro: 
1. Lee el resumen de la página 11. 
2. En la página 11: Encuentra el 
mensaje siguiendo indicaciones y 
escríbelo en la línea indicada 
3. En la página 12: 
  -Identifica las escenas con las citas 
bíblicas, descríbelas y coloréalas, 
según indicaciones 
B. Investigación de Semana Santa ( si 
tienes cerca de ti uno o dos 
compañeros, lo puedes hacer en grupo, 
en tal caso se entrega un solo trabajo 
con el nombre de los integrantes)  
A. En hoja blanca (puede ser a mano o 
en computadora), escribe el 
encabezado de la escuela (Centro 
Bilingüe Vista Alegre),Investigación 
de Semana Santa, tu nombre completo 
y grado:  
 Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es la Semana Santa? 
2. Menciona 3 eventos que se dieron 
en la semana Santa, con su cita bíblica 
(puede ser milagros, actividades de 
Jesús con sus discípulos, otros). 
3. ¿Qué significa para ti, la crucifixión 
y resurrección de Jesucristo? 
B. En una hoja blanca haz un dibujo 
que ilustre la Semana Santa y 
coloréalo. 

A. Taller 4: página11 y 12 = 10 puntos 
Se evaluará: 
a) Página11: Mensaje= 5 puntos. 
b) Página 12: Respuestas completas y 
desarrolla tu creatividad = 5 puntos 
B. Investigación de Semana Santa 
Se tomarán 2 notas sumativas: 
1. Trabajo escrito (20 puntos) 
  -Se evaluará: 
*Presentación = 5 puntos 
*Orden = 5 puntos 
*Contenido = 5 puntos 
*Puntualidad = 5 puntos 
2. Dibujo coloreado (20 puntos) 
  -Se evaluará: 
*Creatividad 
*Orden 
*Relación con el tema 
*Puntualidad 
Observación: No tiene que entregar la 
investigación en folder, solo clipsa el 
trabajo escrito con el dibujo. 

 

Observación: Este módulo incluye tres notas sumativas, 

1. En el libro, los tres primeros talleres (Un taller por tema), en base a 30 puntos 

2. El trabajo escrito (a mano o en computadora) de la investigación de la semana santa 

3. Dibujo coloreado alusivo a la semana santa 

 

 

 

 



 

Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Sección Primaria 

Modulo 

Grado: IV Grado 

Materia: Informática 

Profesor: Abdiel Rivera 4°A – 4°D 

I Trimestre 

Fecha de entrega: 13 de abril de 2020 

(Entregar las páginas impresas engrapadas y el cuaderno al docente de informática.) 

 

Año: 2020 

 

Semana comprendida de 16 al 20 de Marzo 

 



 

Actividad #1 

Páginas del libro 5, 6, 7 

1. Clic en Word. 
 

2. Crea una página nueva en blanco, sigue los pasos encontrados en las páginas 5, 6, 7. del libro de texto. 
 

3. Realiza los talleres en tu computadora e imprímelos 
 

4. Temas: 
 

a) Ortografía en Word - corrige el párrafo (página. 5) 
b) Redacción en Word – cambia de singular a plural (página 6) 
c) Sinónimos en Word – cambia la palabra detectar al sinónimo (página 7) 

 

Actividad #2 

Páginas 8, 9 

5. Actividad individual. 
a) sigue las indicaciones ( página 8) 
b) en la siguiente sección escríbalo en tu libro e imprímalo. 

 

 
6.  Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 9) 

 

 

 

 

 



 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BIINGUE VISTA ALEGRE 

 DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

SECIÓN: PRIMARIA (4 A, B, C, D) 

TALLER SUMATIVO N°1 

Entrega: 13 de abril.        Maestro: Eric Velasco. 

TALLER 1 
TEMA: FISIOLOGÍA E HIGIENE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Indicaciones: 

Coloca el Nº que le corresponde a cada imagen 

1. Órganos duros y blancos que se encuentran implantados en los maxilares inferiores e inferiores. Su 

misión fundamental es la de la masticación. (DIENTES). 

2. Enfermedad de origen externo, infeccioso, que no se cura espontáneamente sino que da lugar a 

una destrucción progresiva e irreversible de los dientes. (CARIES). 

3. Barrera que evita la penetración de gérmenes. Recibe sensaciones térmicas o dolorosas. En ella se 

encuentran las glándulas sudoríparas que vierten una cantidad variable de sudor, dependiendo de 

las características de cada individuo. (PIEL). 

4. Sentido corporal que nos permite percibir los sonidos. (OIDO) 

5. Órgano de la vista que nos permite observar lo que acontece a nuestro alrededor. (OJO). 

6. Parte saliente del rostro humano, entre la frente y la boca, con dos orificios, que comunica con el 

aparato respiratorio. (NARIZ). 

 

 



 

 

 

 

Sopa de letras. Busca las palabras que aparecen debajo, circula y colorea cada una. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


