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Guía N° 10                                                Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020 
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 
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!  
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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 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? 
 
 

• ¿Comentaron a sus familiares los refranes que aprendieron? Sus familias, ¿conoc ían estos 
refranes?  

• ¿Qué es la codicia? ¿Cuándo una persona es codiciosa?  

 
Abre tu libro en la página 59, desafío 27, reto 1. Lee atentamente el texto del perro y la carne, 
recuerda la importancia de la entonación y los signos de puntuación, luego resuelve los retos 
que tienen relación con la lectura página 59 y 60, recuerda que estamos trabajando la fábula, 
cualquier duda no dudes en preguntarme. 
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¿Qué hacía el perro al inicio? ¿Qué llamó la atención del perro, es decir, qué hecho rompió 
la tranquilidad inicial? ¿Qué ocurrió finalmente? ¿Podríamos decir que el perro es 
codicioso? 
 

 
 

 
 

¿Cuál de los refranes se aplica a esta situación? (“Más vale pájaro en mano que cien 
volando” o bien, “El que mucho abarca poco aprieta”). 
 

 
Ahora llegó la hora de escribir, recuerda el uso de los signos de puntuación y las tildes para 
poder comprender tu escrito. Dirígete a la página 61, allí encontrarás el desafío 28, resuelve 
los retos 1 al 4. 
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¿Qué palabras aprendió? ¿Qué significan las palabras codicia, deambular y ajeno? ¿Podríamos decir que 
el perro fue codicioso? ¿Por qué? ¿Qué palabra significa lo mismo que deambular?  

Observa la imagen, te servirá de ayuda para construir el texto. 

 

 

 

 
 

¿Se siente satisfecho con la fábula que escribiste? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Cómo se sintió leyendo 
en voz alta? ¿Cuál es la importancia de planificar el texto?  

 

 
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 
 

¿Recuerdas bien la fábula que escribiste? ¿Cómo te sentiste al narrar? ¿Qué comentaron tus familiares 
sobre la obra que creaste? ¿Les gustan los textos sobre situaciones misteriosas? ¿Qué es un misterio?  

Ahora analicemos: 
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¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Han escuchado hablar de él? 
 

 
 
Ahora lee atentamente el texto del desafío 29 sobre el triángulo de las bermudas, un misterio 
que año tras año y durante décadas está sin resolver, luego de realizar una lectura juiciosa 
resuelve los retos 2,3,4 y 5 teniendo en cuenta la lectura. Recuerda practicar la lectura en 
voz alta ya que es fundamental en este proceso de aprendizaje. 
 
 
 

 
 
 
 
En ética y Valores, vas a realizar una cartelera sobre la codicia y debes buscar un valor que 
deben reforzar aquellas personas codiciosas. 
 
Recuerdas que ya trabajamos en la guía anterior el aparato respiratorio, ahora vamos a ver 
el aparato excretor, así conocerás todo lo que tiene que ver con los desechos que se generan 
después de extraer los nutrientes de los alimentos. 
 
En tu cuaderno de Ciencias Naturales vas a resumir la siguiente explicación y dibujas el 
aparato excretor. 
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Sistema excretor 

La excreción es la eliminación de los residuos tóxicos que producen las células de nuestro cuerpo. 

En este sentido, también los pulmones son, al igual que los dos riñones, importantes órganos 

excretores, ya que eliminan un residuo tóxico, el CO2 (dióxido de carbono). 

 

La sangre transporta otros residuos tóxicos distintos al CO2 hasta los riñones y éstos los 

concentran hasta formar un líquido al que llamamos orina. 

El Aparato Urinario 

Es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el principal líquido de desecho del 

organismo. Esta pasa por los uréteres hasta la vejiga, donde se almacena hasta la micción (orinar). 

Después de almacenarse en la vejiga la orina pasa por un conducto denominado uretra hasta el 

exterior del organismo. La salida de la orina se produce por la relajación involuntaria de un 

músculo: el esfínter vesical que se localiza entre la vejiga y la uretra, y también por la apertura 

voluntaria de un esfínter en la uretra. 

 

No hay más que una diferencia entre el Aparato Urinario femenino y masculino: la uretra masculina 

es algo más larga y es, al mismo tiempo, una vía urinaria y una vía genital. En cambio, la uretra 

femenina es un conducto exclusivamente urinario, siendo independiente de los conductos 

genitales. 
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Puedes ampliar tus conocimientos observando el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8 
 
 
Recuerda que puedes preguntarme cualquier duda que tengas acerca de las 
actividades por WhatsApp. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 
 

CIENCIAS SOCIALES: 
 

Lee atentamente la historia de américa. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8
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Ahora observa el mapa de américa y analiza dónde se encuentra Colombia y cuáles son sus vecinos. 
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Dibuja el mapa en el cuaderno de sociales y escribe los países con sus respectivos capitales. 
 
Puedes ampliar tus conocimientos observando el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc 
 
 
 

 
 
DE EVALUACIÓN:  
 
¿Qué aprendí? 
 
Dibuja en tu cuaderno de sociales la siguiente sopa de letrar y encuentra las palabras 
ocultas. 
 

 
 
 
 

• ¿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.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
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