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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: F1S3.  

 
 

Unidad 3.  “Narremos” 

 Contenidos:    • Los sustantivos comunes y propios  

                           • El cuento: estructura y elementos  

.Producciones: Planeación de la escritura de un cuento 

 

Actividad 1. 

 

Lee el título del cuento y responde.  

• ¿Por qué crees que se llama “La casa a oscuras”?  

• ¿Crees que sucederán cosas misteriosas?  

Lee con mucha atención el siguiente cuento. 
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Finalizada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿Se cumplieron tus ideas iniciales sobre el cuento?  

2. ¿Qué te pareció la historia?  

3. Según la historia, ¿quién era María?  

4. ¿Por qué el padre de Lucas no se sentía cómodo en la casa?  

5. ¿Has escuchado historias de fantasmas como las del cuento? 

 

 



Actividad 2 

 

Lee la siguiente información. En la historia que leíste, puedes encontrar los 

siguientes elementos: 

 

 

 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente información.  

Todos los cuentos contienen la siguiente estructura. 

 

 
A partir de la información anterior, responde a las siguientes interrogantes:  

• ¿Cómo inicia el cuento que leíste?  

• ¿Cuáles fueron las cosas extrañas que sucedieron?  

• ¿Cómo termina la historia? 

 



Actividad 4 

Lee la siguiente información.  

En el cuento que leíste puedes encontrar sustantivos propios y comunes.  

Los sustantivos comunes son palabras que nombran personas, animales, plantas, objetos, lugares o 

sentimientos.  

Los sustantivos propios son palabras que nombran particularmente a alguien o a alguna mascota, el 

nombre de un país. Son nombres únicos.  

Lee nuevamente el cuento y escribe, en el siguiente organizador, los sustantivos propios y comunes que 

aparecen en negrita. Luego agrega otros sustantivos que identifiques. 

 

 

 

Actividad 5 

 

Aplica lo aprendido.  

Planifica la escritura de un cuento. Sigue los siguientes pasos.  

Planeación  

En tu cuaderno, dibuja la siguiente tabla y escribe los elementos que contendrá tu historia. 

 

 

 



 

Puedes elegir una de las siguientes frases de inicio, nudo y desenlace para tu cuento. 

 

Guarda esta información, ya que te será útil para escribir tu cuento en la próxima semana. 

 

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. 

 


