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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: cuarto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S1.  

 
 

Unidad 1.  “Nos Comunicamos” 

 Contenidos:   • El lenguaje oral y escrito  

                                    • El diálogo oral y escrito 

.Producciones: * Identificación de situaciones en las que se usa lenguaje oral y escrito 

 

Actividad 1. 

Responde en tu cuaderno de lenguaje. 

• ¿Qué es el lenguaje oral?  

• ¿Qué es el lenguaje escrito?  

 

Lee en voz alta el siguiente cuento.  

Intenta hacer voces diferentes para cada personaje. Primero responde:  

• ¿Alguna vez has recibido una carta?  

• ¿Sabes qué es un cartero? 
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Finalizada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿Te gustó la lectura? Escribe por qué.  

2. ¿De qué trata la historia?  

3. ¿Por qué estaba triste Tomás?  

4. ¿Te gustaría escribir una carta? ¿A quién se la escribirías?  

5. ¿Por qué es importante escribir y recibir cartas? 

 

 



Actividad 2 

Lee y responde.  

Existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral y el escrito; ambos utilizan palabras. Cuando hablas con 

tus familiares, utilizas el lenguaje oral, por ejemplo: cuando hablas sobre tus tareas, agradeces por el 

desayuno o das las buenas noches. Por otro lado, utilizas el lenguaje escrito cuando escribes una carta, 

un poema o tomas los apuntes de la clase.  

Lee en voz alta la información de los recuadros e intenta hacer las diferentes voces de los personajes 

 

 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente información y luego responde en tu cuaderno de Lenguaje:  

 

1. ¿En qué momentos puedes usar el lenguaje oral?  

2. ¿En qué momentos puedes usar el lenguaje escrito? 



 
 

Actividad 4 

Aplica lo aprendido, observa las dos situaciones comunicativas y resuelve lo siguiente. 

    

 



 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu docente, con la 

autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  

 

Autoevaluación: en tu cuaderno de clases, elabora la siguiente tabla y marca con una X, según 

corresponda. 

 

 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 

 


