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GUÍA Nº6.      23 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua castellana, ciencias 

naturales, ética, artística, 

sociales 

GRADOS 4º 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Isabel Restrepo y Adriana Mosquera 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

Comunicación  

Textual 

semántica 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo puedo conocer el mundo a través de diferentes tipos de textos? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 

 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

 

Comprensión lectora 

Sinónimos y antónimos 

Vocabulario  

Partes del cuento: Inicio, Nudo y desenlace 

La noticia 

Aparato digestivo 

Ubicación geográfica de Colombia. 

 

METODOLOGÍA:  

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro de entre textos 4º 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así ́que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  
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Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de la actividad con 

sus procedimientos a mi ́correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  

M
O

M
E

N
T

O
 

DE EXPLORACIÓN:  

 

Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el libro de lenguaje entre textos A, del grado 4º, a 

continuación observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué voy a aprender? 

 

Abre tu libro en la página 35, desafío 19, reto 1.  
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 Observa el título del texto y piensa en las siguientes preguntas y responde en el cuaderno de 

español:  

¿Cómo crees que son las princesas? ¿Qué sabes al respecto?¿Cómo se describe usualmente a las 
princesas? ¿Cómo era la princesa Yolanda? ¿Cómo son fiśicamente? ¿Cómo se comportan las 
princesas en los cuentos? ¿Cómo es la voz de una princesa? ¿Cómo se viste? ¿Cómo suelen ser sus 
gestos?  

 En el cuaderno de Artística dibuja a la princesa Yolanda, ten en cuenta la lectura del texto para 
representarla. 

Después de hacer la lectura comprensiva reflexiona y luego plasma tus respuetas en el cuaderno de 
español: 

- ¿Cuál era el propósito del príncipe? 
- ¿Cuál es el hecho que cambia la tristeza del príncipe? 
- ¿Por qué la princesa llegó al castillo del príncipe? 
- ¿Cuál era el plan de la reina? 
- ¿Por qué la reina puso un guisante bajo los colchones?  
- ¿Qué crees que son los edredones? 
- ¿Cuál es la importancia del guisante en la historia? 
 
Ahora ya conoces muy bien la historia, intenta retomar la historia con tus palabras y cuéntale a tu acudiente 
de qué se trata, además luego se la lees en voz alta para que fortalezcas la pronunciación, la velocidad y 
fluidez lectora. 
 
Luego vas a desarrollar el reto 2, en que debes leer las oraciones extraídas del texto y luego marcar o pintar la 
palabra que significa lo mismo que la expresión destacada. Por ejemplo, se dice que la tempestad es 
calamitosa. En el mismo párrafo se describen rayos y truenos sin interrupción, además de una lluvia que dejó a 
la princesa completamente empapada. En consecuencia, una tormenta calamitosa es una tormenta terrible. 
Por ejemplo, la tormenta también podría ser terrorífica, gigantesca, muy grande o muy fuerte. Con respecto a 
llovía a cántaros, la palabra que deben seleccionar es abundantemente. Otros sinónimos podrían ser 
copiosamente, fuertemente, entre otros. La palabra escurría puede reemplazarse por chorreaba y también por 
caía. 
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Continúa con el reto 3 Para este fin, lee nuevamente el párrafo donde se mencionan los cardenales. Según el 
texto, ¿cómo son los cardenales?¿qué es un cardenal? ¿Han tenido algo oscuro y doloroso en el cuerpo? ¿Qué 
cosa?  

DE ESTRUCTURACIÓN:  

 

Lo que estoy aprendiendo 
 

Lea nuevamente el cuento “La princesa y el guisante” e imagine con detalles cada acontecimiento de la 

historia. Este ejercicio se llama visualizar y permite comprender un texto con mayor profundidad. 

 

Una vez que hayas leído el texto, desarrolla el reto 1 del desafío 20, ejercicio de visualización, orientado 

a que describas cómo durmió la princesa y dibuja la particular cama que la reina armó para ella. Esta 

comprensión es fundamental, pues se trata de un momento clave del texto. Esto te permitirá conocer tu 

nivel de comprensión del texto y cómo visualizas la estrategia ideada por la reina. 

 

 
 

 

Es hora de desarrollar el reto 2. La respuesta a la primera pregunta (Según el texto, ¿cómo son las 

princesas de verdad?) debe aludir a la sensibilidad propia de una princesa, que es la característica que 

permitió a la familia real distinguir a la princesa verdadera. Si la princesa del cuento no hubiera sido una 

princesa verdadera, ¿cómo hubiera pasado la noche? ¿Habría sufrido con los cardenales? El aspecto de 

la princesa al llegar al palacio, ¿se parecía al de una princesa real? ¿Por qué? ¿Qué podemos concluir 

con respecto a las apariencias? 

 

Resume el cuento en el cuaderno de Lenguaje. Ten en cuenta las partes de Inicio, nudo y desenlace. 

 

Ahora vas a elegir un tema entre los propuestos (Reto 3) Los temas que se sugieren tienen relación con 

los cuentos y conversaciones desarrolladas en clase, de manera que constituyen un apoyo para la 

generación de contenidos. 
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Planifique en el esquema propuesto. Ten presente algunas palabras aprendidas durante el período: 

sorprendente, cautiverio, a cántaros, calamitosa, edredón, escurría, cardenales, implacable, etc. Recuerda 

que en el inicio de un cuento deben describirse los personajes y el lugar donde ocurren las acciones. 

 

 

 
 

Comenta con tu familia sobre el cuento que estás escribiendo, solicitarles ideas para realizarlo de mejor 

forma, si te propusieron algunos cambios o ideas nuevas para complementar lo realizado. Reflexiona sobre 
los beneficios de la mirada de otros para mejorar lo que escribes.  
 

Recuerda: 

 

• Describir los personajes y el lugar donde ocurren los hechos. • Escribir tildes donde corresponde. 

• Escribir con letra ordenada y clara. 

• Incorporar alguna de las palabras aprendidas en clases: sorprendente, cautiverio, a cántaros, calamitosa, 

edredón, escurría, cardenales, implacable, etc. 

 

 

 
 

 

En este caso, vas a comentar el texto con un familiar, pues es importante que te cuides y trabajes desde 

casa, no es necesario reunirte con compañeros. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 
 

Vamos a trabajar el desafío 22. Lee nuevamente el cuento “La Cenicienta”. Comienza leyendo en voz 

alta y puedes compartir la lectura con tus familiares, para ello vas a revisar el siguiente link, también el 

vídeo que te presento para repasar los acontecimientos, no debes ir a la biblioteca pues por la 

contingencia no hay servicio por el momento. 

 

 
 

TEXTO: 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Charles%20Perrault/La

%20cenicienta.pdf 

 

VÍDEO CUENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=WdD_dCNIJ5Y 

 

Definición de la Noticia: 

Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere dar a conocer y se refiere a un 

hecho novedoso ocurrido dentro de una comunidad y que merece su divulgación. 

Construcción de la noticia: 

El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿A quién le sucedió? 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Charles%20Perrault/La%20cenicienta.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Clásicos%20en%20Español/Charles%20Perrault/La%20cenicienta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WdD_dCNIJ5Y
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2. ¿Qué sucedió? 
3. ¿Cuándo sucedió? 
4. ¿Dónde sucedió? 
5. ¿Por qué sucedió? 
6. ¿Cómo sucedió? 

Para escribir una noticia, debes saber lo siguiente: 

 Este tipo de texto no se ajusta a un formato estricto, como una receta, sino que considera tu 
estilo y forma de contar los hechos. 

 Es fundamental la veracidad de los hechos, que sean reales. Así como también la objetividad, no 
puedes dar opiniones ni realizar juicios de valores. 

 Es importante ser claro y breve, contando los hechos de forma coherente y sin reiteraciones. 

Partes de la Noticia 

Debes considerar las partes de la noticia que se describen a continuación: 

 El titular: Destaca lo más importante de la noticia. 
 La entrada: Resume la noticia y responde a las preguntas básicas. 
 El cuerpo: Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de importancia: primero lo más 

importante. 

Los temas de los cuales pudiste notar lo puedes utilizar  como un tipo de reforzamiento, de igual manera 

existen actividades que ayudan al estudiante en los procesos cognitivos sin embargo notaras que existe 

poca información por ello es llamado material auxiliar que puede ser tomado y ampliado para una sesión 

de clases o cualquier otra situación que se vea conveniente. 

Escribe una noticia a partir de la historia narrada en el cuento “La Cenicienta” (Reto 3). Planifica el texto 

que escribirás en tu cuaderno de lenguaje y escríbelo, para ello ten en cuenta los pasos qué pasó, 
dónde, cuándo, cómo y el dibujo. 
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Ahora vas a realizar una búsqueda en periódicos acerca de los sucesos que día a día ocurren con el 

virus del COVID-19, recortas y pegas en el cuaderno de Sociales. Lee detenidamente cada una de ellas 

en voz alta a tus familiares y escribe una corta reflexión sobre cómo considera tu familia que se está 

controlando la situación en el país. 

 
En el cuaderno de ética y valores realiza una historieta sobre los cuidados que debemos tener atendiendo 

a las normas que ya han salido hasta el momento. 

 

Es importante que todos los dibujos se realicen despacio y con buena técnica, además deben estar 

coloreados ya que será tenido en cuenta en el área de Artística. 

 

Recuerda que puedes preguntarme cualquier duda que tengas acerca de las actividades por 

WhatsApp. 

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

 
Realiza esta rúbrica en el cuaderno de Etica y Valores y responde si o no según sea el caso. 
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Vamos a jugar al periodista, graba un video donde tú seas el presentador de la noticia, no olvides la 

importancia del tono de voz y la claridad en las ideas, podremos compartirlo en el grupo de WhatsApp 

y conocer quién es el mejor presentador. 

 

Es hora de integrar estos conocimientos con Ciencias naturales y Ciencias Sociales, debes estar muy 

atento, además recordar la importancia de pedir apoyo si es necesario para el desarrollo de la guía. 

 

 CIENCIAS NATURALES 

 
Los personajes de los cuentos trabajados en lenguaje para poder alimentarse, respirar y vivir necesitan 

de diferentes sistemas así como nosotros. El cuerpo humano posee más de cincuenta billones de 

células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos y estos en ocho aparatos 

o sistemas: locomotor (muscular y esquelético), respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, 

endocrino, nervioso y reproductor. 

 

Observa el siguiente video donde podrás ampliar un poco más la información acerca del aparato 

digestivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

 

el aparato digestivo es el conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para 

descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía, o para el crecimiento y la 

reparación de tejidos. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante las evacuaciones 

intestinales. Las partes del aparato digestivo son la boca, la faringe (garganta), el esófago, el estómago, 

el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Además, incluye las glándulas salivales, el 

hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que producen los jugos digestivos y las enzimas que se usan 

durante la digestión. También se llama sistema digestivo. 

 

Como estamos hablando de princesas, vas a dibujar en el cuaderno el aparato digestivo, para ello 

utiliza la silueta de una mujer. Observa el ejemplo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
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Escribe cada parte del aparato digestivo  y su significado en el cuaderno 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

 

Las princesas viven en castillos y reinos encantadores, pero en el mundo hay muchas princesas y son 

aquellas mujeres que habitan con nosotros, ellas también son princesas ¿lo sabías? Pero no princesas de 

cuento sino de la vida real, mujeres llenas de amor para brindar como amigas, madres, hermanas, tías, 

abuelas etc. 

Tanto los hombres como las mujeres vivimos en Colombia, la República de Colombia se localiza al 

noroeste del continente de América del Sur. Al norte limita con la República de Panamá y el mar 

Caribe, por el Oriente con las Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú 

y Ecuador, y por el occidente con el océano Pacífico. 

Su territorio tiene 1.141.748 km2 de superficie continental, sumadas las aguas marinas y submarinas, 

928.660 kms2, la extensión es de 2.070.408 km2. 

El país esta dividido en 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá), además de contar con seis 

grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular. 

Colombia se extiende desde los 4º 13´ 30" de latitud sur, hasta los 12º 27´46" de latitud norte; y desde 

los 66º 50´54" al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente, hasta los 79º 0´23" del mismo 

meridiano, por el occidente. Observa la ubicación geográfia de Colombia: 
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Escribe dónde está ubicada Colombia, cuál es su territorio, cuántos departamentos tiene y su ubicación 

en el meridiando. 

Dibuja el mapa de colombia y ubica los límites, según el texto anterior. 

 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas en el cuaderno de lenguaje: 

 ¿Qué he aprendido de la actividad?  

 ¿He tenido dificultades? ¿Cuáles?  

 ¿Cómo pudo resolver las actividades?  

 ¿Te ha gustado la actividad? Sí, no porque 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

MEN,2016. Programa todos a aprender. Lenguaje entre textos grado 4º.  

 

Recuperado de: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WdD_dCNIJ5Y 
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Recuperado de: 

 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Posición_astronómica_y_geográfica_de_Colombia 
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