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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: F2S2.  

 

Unidad 4.  “Describamos” 

 Contenidos:    • Los adjetivos calificativos  

                            • Los sinónimos y antónimos (sustantivo y adjetivos) 

 Producciones: 1. Resolución de actividad de compresión lectora.  

                             2. Elaboración de textos descriptivos 

Orientaciones: Esta guía presenta 4 actividades para que las resuelvas en casa, cada una 

requiere de 30 minutos. Debes usar tu cuaderno de Lenguaje para registrar los resultados. 

 

Actividad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

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


Lee el siguiente texto: 

 

Actividad 2 

En tu cuaderno de clases resuelve lo siguiente:  

1. ¿Qué sucedió a Carlos y Silvia?  

2. Escribe una recomendación a los padres de Carlos y Silvia para que no les suceda de nuevo 

la situación descrita.  

3. Identifica las palabras que caracterizan algún objeto o persona.  

4. ¿Por qué es importante señalar las características cuando damos una descripción?  

5. Ilustra, según las descripciones presentadas, a los niños extraviados. 

 



Actividad 3 

Elabora en tu cuaderno el siguiente cuadro de las palabras, luego encuentra los pares de 
sinónimos y antónimos correctos para cada uno. Usa colores. 
 

 
Si tienes duda con esta actividad, con apoyo de una persona responsables pueden preguntar a 
tu docente o apoyarse en diccionarios, en físico como digitales, para conocer los significados de 
las palabras. 
 

Actividad 4 

Observa las imágenes presentadas. 

 

Luego, resuelve en tu cuaderno lo siguiente.  

 

1. Escribe a cada dibujo, por lo menos 4 adjetivos, que los caractericen.  

2. Selecciona un dibujo con sus adjetivos calificativos y elabora un texto descriptivo, recuerda 

leérselo a tus padres o persona encargada. 

 

Si aún tienes dudas sobre cómo elaborar un texto descriptivo, puedes consultar con tus 
compañeras o compañeros y con tu docente. Para ello, puedes valerte de redes sociales, de 
esa manera no habrá necesidad de reunirse. 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


