
  COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

       Programa Continuidad Educativa por Emergencia Nacional decretada 

por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

   GUIA DE LENGUAJE  4º  GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

                      DOCENTE: ARACELY FLORES 

 

PROGRAMA 2021 FASE 1 SEMANA 6:  del 10 al 16 de marzo 

 

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: F1S6.  

 
 

Unidad 3.  “Narremos” 

 Contenidos:    • La leyenda: estructura y elemento. 

 Producciones: Recopilación y registro de una leyenda 

 

Actividad 1. 

Lee el título de la leyenda y responde en tu cuaderno.  

! ¿Sabes cómo nace el maíz? 

! ¿Qué alimentos se pueden preparar con el maíz? 

 

Al terminar la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

• ¿Qué comían los aztecas antes de la llegada de Quetzalcóatl?  

• ¿Quién era Quetzalcóatl, según la historia?  

• ¿En qué se convirtió Quetzalcóatl para conseguir el maíz? 

 • ¿Qué beneficios les trajo el maíz a los aztecas?  

• ¿Crees que el maíz es una fuente de beneficio para el ser humano? Explica. 
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Actividad 2 

 

Lee la siguiente información.  

La leyenda es una narración oral o escrita que combina hechos 

extraordinarios o elementos imaginarios con elementos reales. 

Este tipo de narraciones se cuenta gracias a que forma parte de la 

tradición oral, es decir, se relata de una persona a otra. Las 

leyendas contienen la siguiente estructura. 

 

 

 

 



 

Responde en tu cuaderno:  

• ¿Cuáles hechos son reales? 

• ¿Cuáles hechos son imaginarios? 

Actividad 3 

Lee y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad 4 

Aplica lo aprendido.  

Investiga con tus familiares y escribe una leyenda.  

Paso 1: pregunta: ¿qué leyendas conocen? Puedes pedirles que te cuenten acerca de leyendas 

conocidas como el cipitío, el cadejo, la siguanaba u otra de su preferencia.  

Paso 2: pide que te cuenten una de las leyendas y responde las siguientes preguntas 

 

Paso 3: escribe el primer borrador de la leyenda en una página de tu cuaderno. No olvides revisar la 

escritura correcta de las palabras, el uso de signos de puntuación y de conectores textuales. 

 

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

 

 



 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 

 

 


