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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 
Vocabulario  
La Fábula  
Aparato respiratorio 
Regiones Naturales 
 

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!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 
enmendaduras.  
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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 mí 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.  
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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? 
 
Responde en el cuaderno: 
 
¿De qué crees que se tratará esta fábula? ¿Por qué? observe la ilustración que acompaña al texto: 
¿Qué relación tiene la ilustración con el título de la fábula?  
 
 
Ahora sí, abre tu libro en la página 51, desafío 23, reto 1. Lee atentamente, recuerda la importancia 
de la entonación y los signos de puntuación. 
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Ahora observa el siguiente esquema y analízalo atendiendo a la lectura realizada del texto “Los dos 
amigos y el oso” del desafío 23. 
 

 
 
Para llevar un registro del vocabulario nuevo proveniente de los textos, y para facilitar su incorporación 
a las intervenciones orales o escritas, en adelante deberá mantener en el cuaderno el título “Palabras 
nuevas que conozco”. En este se deberán registrar todos los términos que desconozcas de las lecturas 
que enfrentas y también aquellos que trabajas producto de las actividades de comprensión. Mantenga 
diccionario a la mano para consultar las palabras que se agreguen y también para elegir el sinónimo 
más adecuado al contexto. 
 
Ahora vamos a desarrollar los retos del desafío, para ello es muy importante comprender la fábula, si 
te falta comprensión no lo dudes, retoma de nuevo la lectura las veces que sea necesario. 

Vamos a desarrollar el reto 2, responde en el texto y complementa en el cuaderno de ser necesario. 

¿Qué quiere decir que uno de los amigos “se finge muerto”? ¿Está muerto de verdad o no? ¿Para 
qué finge? ¿Para qué́ fingen las personas? ¿Es bueno o malo fingir? ¿Por qué?  
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En el reto 3 deberás unir las palabras con la ilustración que representa su significado. 
 
En el reto 4. En primer lugar, lee nuevamente los versos que aluden al término “fortuna”: “Agradece 
la fortuna/de hallarlo sin lesión alguna”.  Explique en sus palabras el significado de esta oración. 
Luego, respond: ¿qué significa “fortuna”? puedes pensar como ayuda en el significado de  
“afortunado”; luego, proyecta esto al término “fortuna”. ¿Qué significa tener “buena fortuna”?  
 
• Reflexiona “tienes buena fortuna” o “no tienes buena fortuna”; piensa en razones por las cuales 
puedes sentirte afortunado y escirbelo en el cuaderno de etica, dibuja todo aquello por lo que te 
sientes afortunado. 
 
 
¿Cómo sabemos que el texto leído es una fábula? ¿Cuáles son las características más importantes? 
Recordemos: la fábula cuenta una historia protagonizada casi siempre por animales y tiene una 
“moraleja”.  
 
 

 
 
Observa el siguiente vídeo y amplia tus conocimientos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ef13lMC6uH4 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef13lMC6uH4
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 
 
 
Retomemos la lectura y responde en el cuaderno: 

• ¿Te gustó la fábula que leíste?  

• ¿Pudiste comprenderla?  

• Con tus palabras cuéntale a un familiar la historia.  

• ¿Cómo podemos reconocer una fábula? ¿Qué características tiene?  

 
Ya tienes mucho conocimiento acerca de las fábulas, ahora vamos a desarrollar el desafío 24 página 
53, allí encontrarás la continuación de la ejercitación para el fortalecimiento de tu comprensión. 
 
 

 
 
 
 
En ética y Valores, vas a escribir n párrafo sobre la amistad, además vas a contar quién es tu mejor 
amigo o amiga y por qué consideras que lo es. 
 
Recuerdas que ya trabajamos en la guía anterior el aparato digestivo, ahora vamos a ver el aparato 
respiratorio, así conocerás todo lo que tiene que ver con la respiración, muy importante para poder 
sobrevivir y que tus amigos estén sanos. 
 
En tu cuaderno de Ciencias Naturales vas a resumir la siguiente explicación y dibujas el aparato 
respiratorio. 
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¿Qué son los pulmones y el aparato respiratorio? 

Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar. Permiten la entrada de oxígeno en 

nuestros cuerpos (inspiración o inhalación) y expulsan el dióxido de carbono (expiración o 

exhalación). 

Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de "respiración". 

¿De qué partes consta el aparato respiratorio? 

El aparato respiratorio incluye la nariz, la boca, la garganta, la tráquea y los pulmones. 

El aire entra en el aparato respiratorio a través de la nariz o de la boca. Si pasa por las fosas nasales 

(también llamadas "narinas") el aire se calienta y humidifica. Los pasajes nasales y otras partes del 

aparato respiratorio están protegidos por pelos diminutos llamados "cilios", que se encargan de filtrar 

el polvo y otras partículas que entran en la nariz junto con el aire que respiramos. 

Las dos entradas de las vías nasales (la cavidad nasal y la boca) se unen en la faringe, o garganta, 

en la parte posterior de la nariz y la boca. La faringe forma parte del aparato digestivo y del 

respiratorio porque transporta tanto los alimentos como el aire. 

En la parte inferior de la faringe, el canal se divide en dos conductos: uno para los alimentos (el 

esófago) y otro para el aire. El esófago conduce al estómago. El pasaje exclusivo para el aire se 

cubre con una pequeña capa de tejido denominada "epiglotis" cuando tragamos. De este modo, se 

impide que los alimentos o los líquidos vayan a los pulmones. 

La laringe es la parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto corto contiene un 

par de cuerdas vocales, que vibran para generar sonidos. 

La tráquea es la continuación del pasaje de aire por debajo de la laringe. Las paredes de la tráquea 

están fortalecidas con anillos rígidos de cartílago que la mantienen abierta. Además, está revestida 

de cilios, que expulsan los líquidos y las partículas extrañas de las vías aéreas para que no lleguen a 

los pulmones. 

En el extremo inferior, la tráquea se divide en los conductos izquierdo y derecho llamados 

"bronquios", que conectan con los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican y 

forman bronquios más pequeños o conductos incluso más pequeños llamados "bronquiolos". Los 
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bronquiolos terminan en pequeños sacos de aire llamados "alvéolos", donde ocurre el intercambio de 

oxígeno y dióxido de carbono. Cada persona tiene cientos de millones de alvéolos en los pulmones. 

Esta red de alvéolos, bronquiolos y bronquios recibe el nombre de "árbol bronquial". 

Los pulmones también contienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y desinflarse sin perder 

su forma y están cubiertos por un revestimiento delgado llamado "pleura". 

La cavidad torácica, o tórax, es el espacio que aloja al árbol bronquial, los pulmones, el corazón y 

otras estructuras. La parte superior y los costados del tórax están formados por las costillas y los 

músculos unidos a ellas, y la parte inferior está formada por un músculo de gran tamaño denominado 

"diafragma". Las paredes del tórax forman una protección alrededor de los pulmones y otros órganos 

presentes en la cavidad torácica. 

¿Cómo funcionan los pulmones y el aparato respiratorio? 

Las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno para vivir. Cuando estas células hacen su trabajo, 

generan dióxido de carbono. 

Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo 

y que el cuerpo se deshaga del dióxido de carbono al exhalar. 

Cuando respiramos, el diafragma se mueve hacia abajo, en dirección al abdomen, y los músculos de 

las costillas empujan a las costillas hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que la cavidad torácica se 

agrande y tome aire a través de la nariz y la boca para enviarlo a los pulmones. 

Al exhalar, el diafragma se mueve hacia arriba y los músculos de la pared torácica se relajan. Esto 

hace que la cavidad torácica se achique y empuje el aire hacia el exterior del aparato respiratorio a 

través de la nariz y la boca. 

Cada unos pocos segundos, con cada inhalación, el aire llena una gran parte de los millones de 

alvéolos. En un proceso denominado "difusión", el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través 

de los capilares (pequeños vasos sanguíneos) que revisten las paredes alveolares. Una vez que el 

oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. Esta sangre rica 

en oxígeno fluye al corazón, que la bombea a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que 

necesitan oxígeno. 
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En los pequeños capilares de los tejidos del cuerpo, el oxígeno se desprende de la hemoglobina y 

pasa a las células. El dióxido de carbono, producido por las células mientras cumplen su función, 

sale de las células y pasa a los capilares. Allí, la mayor parte del dióxido de carbono se disuelve en 

el plasma de la sangre. La sangre con un alto contenido de dióxido de carbono regresa al corazón a 

través de las venas. Desde el corazón, la sangre se bombea hacia los pulmones, donde el dióxido de 

carbono entra en los alvéolos para ser exhalado. 

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

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 

 
Puedes ampliar tus conocimientos observando el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES: 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
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Los osos viven en bosques, en nuestra Colombia hay unas regiones y muchas de ellas están llenas 
de bosques donde habitan osos, observa el siguiente mapa, con ayuda de un croquis o tu 
habilidades para el dibujo, realizalo en el cuaderno, ten presente ponerle sus nombres. 

 
 
Las Regiones Naturales 

Se designa Región Natural a cada zona geográfica de un país o continente que cuenta con las 

mismas características en cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases de suelo.  

 En Colombia estas diferencias regionales se definen por una serie de factores muy claros tales como 

las características del relieve (ya sea montañoso o llano), la distancia al mar, el promedio de lluvias y 

las condiciones del suelo.  

De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia seis regiones naturales 

denominadas Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía. 

https://sites.google.com/site/terceroprimariaens/las-regiones-naturales 

 
 

 
 
 
 
DE EVALUACIÓN:  
 
¿Qué aprendí? 
 

https://sites.google.com/site/terceroprimariaens/las-regiones-naturales
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Observa el siguiente vídeo y escribe en tu cuaderno un resumen para cada región, además en el 
anterior link puedes leer un poco acerca de las regiones y ampliar tu información. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zwz9oi1oG84 
 
Responde en el cuaderno de Sociales: ¿En cuál región de Colombia vives? 
 
Realiza el siguiente crucigrama en el cuaderno de sociales, teniendo en cuenta lo aprendido intenta 
solucionarlo: 
 

 
 

• ¿Qué he aprendido de la actividad?  
• ¿He tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver las actividades?  
• ¿Te ha gustado la actividad? Sí, no porque 
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