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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: F3S2.  

 

Unidad 4.  “Describamos” 

 Contenidos: • Los textos instruccionales: estructura y función.  
                         • El acento en las palabras agudas, graves y esdrújulas 
Productos:     • Creación de un texto instruccional  
                         • Clasificación de palabras según su acento 
Orientaciones: Las actividades de esta semana están orientadas a que conozcas y comprendas 
la importancia de los textos instruccionales y la clasificación de las palabras según el acento.   

 

Actividad 1. 

Observa la imagen y lee con mucha atención el título para anticipar de qué tratará el texto.  
Con ayuda de un familiar, responde en tu cuaderno lo siguiente:  
• ¿Qué es un visor?  
 
Cómo elaborar un visor de tres dimensiones 
 Para construir un visor de tres dimensiones, debes conseguir 
 los siguientes materiales.  
 
Materiales: cartulina, lápiz, regla, tijeras, foto o imagen de una  
revista.  
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Procedimiento  
 
Paso 1 Usando lápiz y regla, dibuja una cruz de 5 cm de alto  
y cada brazo de 1.3 cm de ancho. Observa el modelo.  
 
Paso 2 Recorta la cruz de manera que quede el hueco en la  
cartulina.  
 
Paso 3 Sostén la cartulina en ángulo recto sobre una foto o imagen  
de una revista.  
 
 
Seguramente viste la imagen tridimensional. Es porque el cerebro  
está acostumbrado a ver en tres dimensiones y la cruz esconde  
los bordes de la imagen. Por eso no se ve que el dibujo es plano.  
 
 
 
 
Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Lenguaje:  
1. ¿Qué diferencia encuentras al ver una imagen a través de un visor de tres dimensiones?  
2. ¿Por qué crees que pasa esto? 
3. ¿Sabes cómo sucede?  
4. ¿Crees que fue importante seguir el orden de los pasos para construir el visor de tres 
dimensiones? Explica. 
 

Actividad 2 

Observa la estructura del texto instruccional. 

 



Actividad 3 

Observa la clasificación de las palabras según el lugar que ocupa la sílaba tónica. 
 

 
Te preguntarás cómo saber cuándo tildarlas:  
• Debes saber que las agudas solo se tildan si terminan en -n, -s o vocal.  
• Las graves, al contrario de las agudas, no se tildan cuando terminan en -n, -s o vocal.  
• Las esdrújulas son las más fáciles. Se tildan todas.  
• Identifica las palabras agudas, graves y esdrújulas que aparecen en el instructivo de la 
actividad 1 y escríbelas en tu cuaderno de Lenguaje. 
 

Actividad 4 

Crea tu propio texto instructivo en el cuaderno de Lenguaje, tomando como modelo las 

instrucciones del texto titulado “Cómo elaborar un visor de tres dimensiones”.  

Tu texto puede ser sobre un experimento, un juego o alguna forma sencilla de preparar un 

alimento. Deberás hacerlo con ayuda de un familiar responsable. 

Paso 1:  

piensa de qué quieres hacer un instructivo y elige una de las siguientes frases de inicio para el 

título:  

“Cómo jugar_________”  

“Cómo preparar_____________”  

“Cómo elaborar______”  



Paso 2: escribe una lista de materiales necesarios. Toma en cuenta que los materiales sean 

fáciles de adquirir.  

Paso 3: escribe el procedimiento. El procedimiento puede llevar varios pasos, debes tener 

cuidado de no repetir o de no agregar pasos que estén de más. Sé más concreto en esta parte.  

 

Copia en tu cuaderno esta tabla y clasifica las palabras del instructivo según correspondan. 

 

 
 

Podrás compartir tu trabajo con las compañeras y los compañeros y con tu docente por medio 

de redes sociales o al reanudar clases, por lo que debes cuidar tu cuaderno de clases.  

 

Si tienes dudas, consulta a tu docente sobre las actividades que has resuelto. Autoevaluación: 

completa la siguiente tabla colocando una X según corresponda. 

 

 
Saludos cordiales y Bendiciones. 


