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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: F3S1.  

 

Unidad 4.  “Describamos” 

 Contenidos: • La descripción: el retrato y la topografía  
                         • Determinantes posesivos 
Producciones: • Resolución de preguntas de comprensión lectora  
                            • Elaboración de una topografía  
                            • Redacción de pequeños textos haciendo uso de los determinantes posesivos 
Orientaciones: Las actividades de esta semana están orientadas a que conozcas y comprendas 
la importancia de la topografía y el uso correcto de los determinantes posesivos al escribir 
diferentes textos. 

 

Actividad 1. 

Lee detenidamente el texto que se te presenta a continuación. 
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Ahora que ya leíste el texto, resuelve en tu cuaderno de Lenguaje lo siguiente:  

a. ¿De qué trata lo que leíste? 

 b. ¿A qué lugar hace referencia la lectura?  

c. ¿Dónde queda este lugar?  

d. ¿Te imaginaste en ese lugar cuando leíste el texto?  

e. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que leíste?  

f. ¿Qué crees que quiere decir la siguiente frase: “Al salir del museo se encuentra una pirámide 

impresionante e imponente”? Explica. 

 

 

 



Actividad 2 

Ahora que ya leíste el texto y has resuelto las preguntas es hora de crear tu propia topografía. 

Paso 1: piensa en un lugar, puede ser donde vives, algún lugar que hayas visitado o que te 

gustaría visitar.  

Paso 2: escribe un borrador con todos los detalles como colores, objetos o cosas presentes en 

el lugar.  

Paso 3: escribe la versión final de tu descripción topográfica.  

 

Actividad 3 

Observa la imagen y lee lo que dice el gato, luego lee con mucha atención los ejemplos 
presentados en negrita. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resuelve lo siguiente en tu cuaderno de Lenguaje.  
1. Lee los siguientes determinantes posesivos. 

 
 
2. Utiliza los determinantes posesivos del cuadro anterior y completa las siguientes oraciones 
en tu cuaderno.  
 
1. He encontrado un libro que es _____________ profesora.  
 
2. Esas cortinas son ___________ , te las presto.  
 
3. Conozco a una amiga _________ .  
 
4. Esta casa es de _________ familia. 
 
 

Actividad 4 

Aplicamos lo aprendido esta semana. Debes resolver en tu cuaderno de Lenguaje lo siguiente. 

• Dibuja las siguientes imágenes en tu cuaderno. Luego escribe textos breves en los globos que 

le corresponden a cada personaje.  

Utiliza determinantes posesivos. 



 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


