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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: F2S3.  

 

Unidad 4.  “Describamos” 

 Contenidos: • Los determinantes demostrativos.  
                         • La oración. Sujeto y predicado. 
Producciones: 1. Resolución de preguntas de comprensión.  
                            2. Identificación de determinantes demostrativos.  
                            3. Formación de oraciones  
Orientaciones: Resuelve en tu cuaderno de clases las actividades que se presentan. 

 

Actividad 1. 

Saberes previos.  Lee el siguiente texto: 
 
 
 

  

 

 

 

 

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


Posterior a la lectura responde en tu cuaderno:  

• Observa las palabras escritas en claro.  

• ¿Quién cuenta la historia?  

• ¿De qué suceso trata el texto?  

Ahora lee la información.  

Los determinantes demostrativos son palabras que muestran la distancia que hay entre el 

hablante y los seres o los objetos a los que se refieren.  

Para ampliar información sobre los determinantes demostrativos utiliza el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3p9gyFv 

 

Actividad 2 

En tu cuaderno de clases desarrolla lo siguiente:  

1. ¿Quiénes participan en la historia?  

2. ¿A qué sustantivos acompañan las palabras en color claro?  

3. ¿Qué indican en cada caso?  

4. ¿Cuál de las raquetas prefiere y cómo se lo hace saber? 

 

Actividad 3 

Resuelve lo siguiente en tu cuaderno de clases:  
1. Retomando la lectura anterior, utiliza los determinantes demostrativos que aparecen y 
formula una oración por cada uno.  
2. Luego, busca los demostrativos de las siguientes oraciones y clasifícalos, según su distancia, 
en el cuadro.  
 

• Estas llaves son de aquella casa. 

• Recoge esos papeles y dáselos. 

• Este día es perfecto para ir al campo. 

• Aquel chico está esperando a que abran. 

• Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. 

• Esta niña es la dueña de ese gato. 

• Aquellos de allí son mis padres. 

https://bit.ly/3p9gyFv


 
 
Esta actividad puedes compartirla con tu docente, compañeras o compañeros a través de 
WhatsApp, y discutir sobre cuáles fueron sus resultados. Si es necesario, pide ayuda a tu 
madre, padre o encargado para enviarla. 
 

 

Actividad 4 

 

 

Observa los siguientes sujetos y predicados que se te 

presentan, luego, en tu cuaderno de clases escribe las 

oraciones que se forman correctamente.   Ilustra cada una. 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


