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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: F3S8.  

 

Unidad 7.  “Con imágenes y palabras” 

 Contenidos: Textos icono verbales: mapas de ubicación 
Productos: Ubica en el mapa de El Salvador su departamento de residencia y los principales 
productos agrícolas o ganaderos que sustentan la economía 

 

Actividad 1. 

Responde.  
▪ ¿Sabes qué son los símbolos?  
▪ ¿Qué símbolos conoces? 
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Terminada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

▪ ¿A qué país corresponde el mapa? 
▪ ¿Cuántos símbolos observas? 
▪ ¿Crees que son importantes los símbolos? ¿Por qué?  
▪ ¿Qué otros símbolos crees que deberían incluirse en el mapa? 

 

Actividad 2 

Lee la información.  

Los mapas se utilizan para representar diferentes características de una zona mediante el uso 

de símbolos; por ejemplo, para identificar lugares específicos, como departamentos o sitios 

turísticos, la flora y la fauna de un país, el clima, entre otros. Los símbolos o convenciones 

universales que se colocan en ellos son interpretados igual en todo el mundo y se encuentran 

en el mapa en un cuadro llamado leyenda o convenciones. 

 

Después de leer la información, haz los siguientes ejercicios:  

 

a. Subraya el significado correcto para cada símbolo: 



 

 

 

 

Actividad 3 

Representa mediante dibujos sencillos los siguientes productos y servicios.  

1. Ganado    4. Cultivo de café   7. Venta de lácteos  

2. Cultivo de frijol   5. Venta de carros   8. Granja de cerdos  

3. Cultivo de maíz   6. Conejos    9. Granja de gallinas  



Ahora responde lo siguiente:  

▪ ¿Cuál de los productos y servicios anteriores hay en tu departamento? Escríbelos. 

▪ ¿Qué otros productos o servicios hay en tu departamento? Escribe al menos tres y 

represéntalos con un dibujo. 

 

Actividad 4 

Aplico lo aprendido.  

1. Dibuja el mapa en tu cuaderno de Lenguaje.  

2. Identifica tu departamento de residencia y dibuja todos los símbolos que representan los 

lugares, los productos o los servicios que allí se encuentran.  

Puedes guiarte por los símbolos que se te presentan en el mapa anterior y los que dibujaste. 

 

 
 

Si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu 

docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  



Al finalizar la actividad, comenta con tu familia lo que aprendiste en la semana. 

 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


