
COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

GUIA DE TRABAJO DE LENGUAJE PARA CUARTO GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

 

Guía a desarrollar para darle continuidad al Programa de estudio en esta Emergencia Nacional 

decretada por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

Fechas de Finalización: 11 de julio de 2020. 

 

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 su nombre, grado y sección. 

Tome fotos e insértelas en un solo documento de Word o PDF 

 

NOTA:  

Por indicaciones del Ministerio de Educación y de acuerdo al nuevo Plan: "Aprendamos en 

casa", debemos regirnos por las guías que ellos publiquen para que los niños vayan acorde a 

las clases que recibirán por medio de la televisión educativa. 

 
 

Unidad 6.  Disfrutemos de la Poesía. 

 

 Contenidos:  * Figuras literarias: la metáfora, la personificación. . 

Producciones: *Identifica e interpreta metáforas en poemas. 

   . 

 

Orientaciones: En esta semana continuarás aprendiendo sobre poesía. Presta mucha atención a 

cada uno de las actividades que se te presentan. 

 

 

 

 



Actividad 1. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

• ¿Cuál es el animal que más te gusta?  

• ¿Le tienes miedo a algún animal?  

• ¿Te sabes algún poema sobre animales?  

Ahora, lee los poemas en voz alta y fíjate en las descripciones. 

 

Terminada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

• ¿Cuál de los dos poemas te gustó más? Explica por qué.  

• ¿Con qué se compara el color de la mariposa?  

• ¿Con qué se compara a la serpiente?  

• ¿Qué sentimiento te despierta el poema de la mariposa?  

• ¿Tienes el mismo sentimiento al leer el poema de la serpiente?  

• ¿Te gustaría escribir un poema sobre algún animal? ¿Cuál animal sería? 

 

Actividad 2 

Lee la información y responde las preguntas en tu cuaderno.  

Los poemas suelen contener metáforas. Estas son relaciones de semejanza que se hacen sobre 

cosas o animales.  

Por ejemplo, si decimos las estrellas son los ojos de la noche, estamos relacionando a las 

estrellas con los ojos.  

Recuerda los poemas que leíste en la actividad anterior. Escribe las siguientes preguntas en tu 

cuaderno y subraya la respuesta correcta:  



1. ¿Cuál es la semejanza entre la mariposa y el candil según el poema?  

a) El color    b) La forma   c) La luz que emiten 

2. ¿Cuál es la semejanza entre la serpiente y la cuerda según en poema?  

a) El color    b) La forma   c) El movimiento  

3. ¿Con que compararías tú a la serpiente?  

a) Con un cinturón   b) Con un lápiz  c) Con una corbata 

 

 

 

 

Actividad 3 

 

Copia en tu cuaderno las siguientes preguntas y marca la respuesta correcta con una X.  

A qué nos referimos cuando decimos: 

 

 
 

 



Actividad 4 

Crea y escribe metáforas. Puedes usar tus cinco sentidos para crear metáforas de objetos de tu 

entorno. Sigue estos pasos: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Actividad 5 

Asocia cada metáfora con la ilustración. 

 

 
 

 
 

Esta es la guía 6 a desarrollar en la FASE 3 de la Emergencia Nacional debido al COVID-19, las cuales 

siempre se envían a la página oficial de nuestra institución. 

 

NOTA:  

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M.  A 6:00 P.M. 

faracely1973@gmail.com 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 

 


