
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 
ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
PRIMERA GUÍA DE TRABAJO DE ORTOGRAFÍA.  

CUARTO GRADO SECCIÓN C 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 al 21 DE MAYO 2021 

FASE 3 SEMANA 1 
FECHA DE ENTREGA: VIERNES 21 DE MAYO 

• La asignatura de Ortografía es una hora a la semana, por lo tanto, escribe la fecha: miércoles 19 de mayo de 2021 

y debes entregarlo a más tardar un día antes de la siguiente clase. 

• Esta guía vale por dos semanas. (Semana anterior y la presente) 

• Escribe el tema debajo de la fecha. 

• Escribe en tu cuaderno la información que te proporciono sobre el tema. 

PALABRAS HOMÓNIMAS. 

Mira el siguiente video y luego con ayuda de tus papás o una persona mayor responde a lo que te pido. 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=nOHP1IEXpBI 

RESPONDE EN TU CUADERNO SEGÚN EL VIDEO ANTERIOR. 

1- ¿Qué son las palabras homónimas? 

2- Dibuja y colorea varios ejemplos de palabras homónimas (más de dos ejemplos) 

3- Escribe oraciones con la palabra sirena, pero que posean distinto significado (fíjate en el video). 

4- ¿Cuáles son los dos tipos de palabras HOMÓNIMAS? 

5- Escribe el significado de palabras HOMÓFONAS: 

6- Escribe el significado de palabras HOMÓGRAFAS: 

7- Dibuja dos palabras homófonas y haz una oración para cada palabra. 

8- Dibuja dos palabras homógrafas y haz una oración para cada palabra. 

 

DESARROLLO DE TU CLASE. 

• Escribe la fecha del día indicado para la lección. 

• Anota el tema o el nombre de la lección que se está desarrollando. 

• Usa colores para decorar tu clase. 

• Si va a trazar una línea debe usar regla por favor. 

 

SI TIENES ALGUNA DUDA O DESEAS ENVIAR TRABAJO PUEDES HACERLO AL CORREO ELECTRÓNICO 

jenovlara.2001@gmail.com o AL WHATSAPP 77446323 
NOTA: TODOS TUS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS DE FORMA RESPONSABLE. 

Presenta el documento en un archivo en formato PDF 
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