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Lenguaje 



!

Estimados padres y tutores:  

Con el objetivo de dar continuidad al desarrollo de los aprendizajes de sus hijas e hijos en la asignatura de Lenguaje 

durante la suspensión temporal de clases por la emergencia COVID-19, el Ministerio de Educación pone a su 

alcance material de apoyo para que el estudiantado, con su ayuda y la del personal docente, continúe con el 

proceso formativo durante el periodo del 14 abril al 15 de mayo.  

Tome en cuenta las indicaciones siguientes:  

•!Se presentarán 5 guías que corresponden a la unidad 4. Cada una será subida al sitio web del MINED cada 

semana, las cuales estarán identificadas con la fecha correspondiente.  

•!Las actividades deben ser resueltas en el cuaderno de clases, por lo que no es necesario imprimir las guías, 

solamente descargarlas en un teléfono móvil u otro dispositivo.  

•!Crear un ambiente y horario adecuado para la resolución de cada una de las actividades. Las guías tienen 3 

actividades, cada una requiere 30 minutos para ser resuelta.  

•!Cada cierto tiempo revise el avance de su hija o hijo en la resolución de actividades planteadas en las guías. 

Si presenta dificultades, acompáñele e incentívelo a desarrollar sus capacidades lectoras y de escritura.  

•!Ante cualquier duda puede comunicarse con el docente o al número 60083286, que el MINED ha dispuesto 

para consultas relacionadas con la continuidad educativa durante la emergencia COVID-19.   

•!Debido a la emergencia nacional y siguiendo las instrucciones dadas por las instituciones gubernamentales, 

se debe velar por que el estudiantado permanezca en casa. Las actividades están diseñadas para trabajarlas 

con la ayuda de la familia.  

•!Las guías serán parte del segundo trimestre y los productos tendrán una ponderación del 35 %. Por ello es 

importante la comunicación con el docente a cargo y estar atentos a las sugerencias que él o ella haga.  

 

Léale a su hija o hijo lo siguiente: 

Estimada y estimado estudiante:  

 

Para dar continuidad al desarrollo de tu aprendizaje en la asignatura de Lenguaje, el Ministerio de Educación 

presentará tareas de lectura y de escritura creativa para que trabajes desde casa.  

 

Indicaciones: 

•!Resuelve en tu cuaderno de Lenguaje cada una de las actividades. 

•!Lee varias veces las indicaciones para comprender la tarea.    

•!Lee los textos presentados e ingresa a los sitios de internet con apoyo de una persona adulta para ver videos 

complementarios.   

•!Dedica 30 minutos para cada actividad y diviértete leyendo y escribiendo tus ideas.    

•!Solicita apoyo a tus responsables cada vez que lo necesites o pídeles que se comuniquen con tu docente.  

•!Recuerda que por la emergencia nacional debes quedarte en casa. Puedes pedir apoyo de un familiar para 

que te ayude a leer las indicaciones. 
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