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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: F2S5.  

 

Unidad 4.  “Describamos” 

 Contenidos: • La descripción: el retrato y la topografía  
              • La concordancia entre el sustantivo y el adjetivo  

             • Los adjetivos calificativos  
             • Los sinónimos y antónimos (sustantivos y adjetivos)  
             • Los determinantes demostrativos  
             • La oración. Sujeto y predicado 
 

Producciones: Elaboración de un retrato y una topografía  
              • Elaboración de oraciones utilizando sinónimos y antónimos  
              • Complemento de oraciones utilizando determinantes demostrativos 
 

Orientaciones: Esta guía presenta actividades para que trabajes en casa. Cada actividad 
requiere de 30 minutos para ser resuelta y están orientadas a fortalecer tus competencias de 
Lenguaje. 

 

Actividad 1. 

Elabora un retrato tuyo en el cuaderno. Pega una foto o dibújate y escribe tus características 

físicas y cualidades. Apóyate en las siguientes preguntas: 

• ¿Qué color de ojos tienes?  
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• ¿Qué te gusta hacer?  

• ¿Cómo eres con las demás personas?  

• ¿Cómo eres físicamente? 

Tu texto debe tener una extensión de dos párrafos,  

cada uno con 6 líneas. Piensa en que otras personas 

 leerán tu autorretrato. 

 

Luego de escribir el texto, verifica que las palabras estén bien escritas, que tu nombre tenga 

mayúsculas iniciales y que los adjetivos estén bien usados. Luego compártelo con alguien de tu 

familia o colócalo en un espacio visible.  

Puedes pedirle ayuda a tu madre, padre o persona responsable para destacar tus cualidades. 

Puedes compartir esta actividad con tu docente por WhatsApp, enviando una fotografía del 

texto que hiciste. Pide ayuda a tu madre, padre o encargado para enviarla. 

 

Actividad 2 

Copia el siguiente cuadro y completa cada palabra con su sinónimo y antónimo 

correspondiente.  

• Puedes auxiliarte de diccionarios.  

• Puedes conversar con tus familiares para completar el cuadro.  

• Guíate por el ejemplo de la primera palabra. 



Luego, elige dos palabras y escribe una oración por cada sinónimo y antónimo que la acompaña. 

Recuerda la estructura de la oración y utiliza sujeto y predicado. Ejemplo: 

 

Actividad 3 

Elabora una descripción de tu casa, tomando en cuenta lo siguientes aspectos:  
• Observa con mucha atención y selecciona los detalles más importantes.  
• Señale los rasgos y características del lugar.  
• Utiliza adjetivos calificativos y sustantivos de acuerdo a su concordancia.  
• Realiza un dibujo de tu casa.  
• Recuerda pedir ayuda a tu encargado para obtener un buen resultado. 

 

Actividad 4 

Utiliza los determinantes demostrativos que consideres convenientes para completar las 
siguientes oraciones. 

 



 
 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


