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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: F2S4.  

 

Unidad 4.  “Describamos” 

 Contenidos: Sujeto simple y compuesto. 
Producciones: • Identificación del sujeto en diferentes posiciones.  
                           • Elaboración de oraciones con sujeto simple y compuesto 
Orientaciones: Lee detenidamente las indicaciones y la información que se presenta. Resuelve 
las actividades y aplica el conocimiento cada vez que escribas. 

 

Actividad 1. 

 

Escribe las oraciones en tu cuaderno.  

• Paola come tortilla con queso  

• El pez nada en su pecera  

• El pupitre está quebrado  

Responde:  

• ¿Quién come tortilla con queso?  

• ¿Quién nada en su pecera?  

• ¿Qué está quebrado? Luego, lee la información del recuadro.  
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Con la ayuda de un familiar o responsable, comenta:  

• ¿Qué se dice de Paola? ¿Qué se dice del pez? ¿Qué se dice del  

pupitre? 

  

 

• Ahora lee nuevamente las oraciones y responde: ¿Las tres oraciones tiene sujeto y predicado?  

Si tiene dudas sobre el ejercicio, puedes consultar a tu docente. Pide apoyo a tus padres o una 

persona responsable de la comunicación con tu docente. 

Actividad 2 

Lee el siguiente texto.  

Eduardo va a la escuela todos los días. La escuela se llama Los  

Llanitos. Cristina es la maestra de cuarto grado. ¡Cómo le gusta 

ser maestra y trabajar con los alumnos y alumnas! En los recreos, 

Luis y Eduardo juegan fútbol.  

A las siete de la mañana entran los estudiantes. ¡Qué alegría y  

bullicio! Eduardo, Sarita y Andrea regresan juntos a sus casas; en el camino, ellos toman agua 

de coco.  

Tomado de Lenguaje 4, colección Cipotas y Cipotes 

 

Resuelve en tu cuaderno de clases lo siguiente:  

1. Identifica los sujetos que se presentan en el texto.  

2. Extrae las oraciones que estén compuestas por sujeto y predicado. 



Análisis: Escribe las oraciones en tu cuaderno y subraya con diferente color el sujeto y el 

predicado de cada oración  

Eduardo va a la escuela todos los días.  

A las siete de la mañana entran los estudiantes.  

En el camino, ellos toman agua de coco. 

 Luego lee lo siguiente: 

 

Con la ayuda de una persona encargada, busca en libros o periódicos 5 oraciones que contengan 

sujeto en diferentes posiciones. Debes escribirlas en tu cuaderno. 

Actividad 3 

Completa las siguientes oraciones, según el elemento que falta: sujeto o predicado. Indica su 
nombre.  
 
Los niños_____________________________________________________________  
 
De regreso a clases __________________________________ estudiaremos mucho  
 
_______________________________tardó en resolver la tarea. 
 
 Mi hermano___________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


