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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: F2S1.  

 

Unidad 4.  “Describamos” 

 Contenidos:    • La descripción: el retrato y la topografía  

                           • La concordancia entre el sustantivo y el adjetivo 

 Producciones: 1. Resolución de actividad de compresión lectora.  

                            2. Elaboración de un retrato y una topografía. 

Orientaciones: Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se 

sugieren para ampliar los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento, 

únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

 

Actividad 1. 

Saberes previos  

Lee el fragmento del cuento Bernardino: 

 

 

 

 

mailto:cuarto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


 

Resuelve en tu cuaderno de Lenguaje:  

¿De qué trata lo que leíste?  

¿Qué crees que significa esta frase? “Vestía de un modo un tanto insólito”  

¿Cómo es la forma de ser de Bernardino? 

 

Actividad 2 

Completa el cuadro en tu cuaderno con las descripciones del personaje de la lectura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3 

1. Encuentra más información sobre la concordancia en el siguiente enlace:  
 
https://bit.ly/2LHI2nW  
 

2. Observa el siguiente cuadro que contiene sustantivos y adjetivos, luego escribe un 
pequeño texto descriptivo en tu cuaderno de Lenguaje tomando en cuenta la 
concordancia. 

 
 

Actividad 4 

Haz el retrato de una persona especial en tu vida:  

1. Puedes apoyarte en las siguientes preguntas para nombrar las características: 

 • ¿Cómo es su cuerpo?  

• ¿Cómo es su rostro: color de piel, cabello, forma y color de ojos, forma y tamaño de la 

nariz y boca?  

• ¿Cómo es su forma de ser?  

2. Escribe el retrato, tomando como modelo el retrato de Bernardino.  

3. Revísalo, corrígelo y pásalo a tu cuaderno. Agrega un dibujo.  

 

Haz una topografía:  

1. Selecciona un lugar que te guste a ti y tu familia.  

2. Utiliza el siguiente enlace en que encontrarás más sobre la descripción topográfica y sigue 

los cuatro pasos para realizar una: https://bit.ly/2vHomsb  

3. Escribe la topografía, revísala, corrígela y pásala a tu cuaderno.  

https://bit.ly/2LHI2nW
https://bit.ly/2vHomsb


4. Agrega un dibujo del lugar.  

Puedes compartir esta actividad con tu docente.  

 

Pide apoyo a tu madre, padre o encargado para enviar una fotografía de tus textos a través de 

WhatsApp u otro medio. 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 

 

 


