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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: F1S2.  

 
 

Unidad 1.  “Nos Comunicamos” 

 Contenidos:     • Estrategias de lectura: predicción, interrogación del texto antes, durante y después. 

                            • La raya o guion largo y los signos de interrogación y admiración en los diálogos   

                               escritos. 

.Producciones:  *Escritura de un diálogo entre dos o más personajes 

 

Actividad 1. 

 

Observa la siguiente ilustración.  

Responde: 

 

 ¿Qué observas en la imagen? 

 A partir del título, La nube y el acuerdo,  

¿sobre qué crees tratará el cuento? 
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Lee el siguiente cuento en voz alta. 

 

Finalizada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento?  

2. ¿Cuál es el consejo que le dio la abuela a su nieto Lucas?  

3. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron los personajes del cuento?  

4. ¿Crees que es importante dialogar? Explica por qué.  

5. Escribe tres ejemplos en los que utilices el diálogo con tu familia. 

 



Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Cuando leemos un texto, exploramos nuevos mundos, conocemos nuevas palabras y frases. También 

descubrimos datos curiosos e interesantes. Por esto y más, es importante aplicar estrategias de lectura 

que nos permitan comprenderlo de forma adecuada. 

 

Aplica una de las estrategias que leíste.  

Lee nuevamente el cuento y en tu cuaderno de Lenguaje elabora un dibujo que represente la parte final 

del texto. 

Actividad 3 

 

Lee la siguiente información.  

 

En el cuento que leíste existe un diálogo importante entre los personajes. 

Gracias a la conversación lograron establecer un buen acuerdo.  

 

Cuando nos comunicamos con otras personas, hacemos preguntas, damos 

respuestas, expresamos emociones y sentimientos y, según el caso, 

podemos establecer acuerdos, como en la historia.  

 

Al escribir un diálogo, se deben considerar los siguientes signos: 

 

 

 



 
 
 

Lee nuevamente el cuento titulado La nube y el acuerdo e identifica el diálogo entre los personajes. 

Luego copia ejemplos en los que se utilicen los siguientes signos: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Actividad 4 

Observa la imagen y escribe un diálogo entre los personajes. 

Recuerda usar guion largo, signos de admiración e interrogación. 

 

 

Actividad 5 

Aplica lo aprendido.  

Crea un diálogo entre dos o más personas en tu cuaderno de Lenguaje. Considera las siguientes 

indicaciones.  

Planeación  

 Piensa quiénes formarán parte de tu diálogo. Pueden ser familiares, amigos, compañeros o 

compañeras, docentes o vecinos de tu comunidad. 

 Planifica en qué lugar estarán los personajes de tu diálogo: parque, casa, escuela, montaña, 

playa, otro. 

 ¿De qué hablarán los personajes? Elige un tema libre de acuerdo a tus intereses.  

Textualización  

 Escribe el diálogo entre los personajes. Recuerda usar guiones, signos de interrogación y 

admiración. 



 Dibuja el lugar y los personajes.  

Revisión 

 Verifica que hayas escrito guion largo y signos de interrogación y admiración. De igual forma, 

revisa la escritura correcta de las palabras, el uso de mayúsculas, puntos y comas, según sea 

necesario. 

 

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: responde la siguiente ficha de aprendizaje en tu cuaderno de Lenguaje. 

 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 

 


