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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: F3S10.  

 

Unidad 7.  “Con imágenes y palabras” 

 Contenidos: Carteles para exposición: partes, elementos (gráficos y textuales) y 
características 
 
Productos: Elabora un modelo de cartel a partir de una situación comunicativa 

 

Actividad 1. 

 
Observa el siguiente cartel y lee las letras que aparecen en grande.  
Responde:  
▪ ¿Qué información obtendrás al leer el cartel? 
▪ ¿Sabes qué significa la palabra desinfección?  
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, lee la información completa poniendo atención a las 
imágenes: 

mailto:cuarto.grado.lenguaje.2021@gmail.com


 

 

Finalizada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿Qué cosas puedes desinfectar con el Puriagua?  



2. ¿Cuántos tapones de Puriagua necesitas para desinfectar un cántaro de 16 a 21 botellas de 

agua?  

3. ¿En qué lugar puedes conseguir el Puriagua de forma gratuita?  

4. ¿Crees que las niñas y niños pueden manipular el Puriagua? ¿Por qué?  

5. ¿Por qué crees que es importante desinfectar el agua, las frutas y verduras? 

Actividad 2 

Propósito y elementos del cartel.  

Los carteles tienen como propósito brindar información importante y llamativa para las 

personas. En la escuela son utilizados con frecuencia para realizar exposiciones sobre diferentes 

temas.  

Observa los elementos que debe contener: 

 



Observa de nuevo el cartel anterior y responde en tu cuaderno:  

1. ¿Cuál es el propósito de este cartel?  

2. ¿A quiénes está dirigido?  

3. ¿En qué lugar podrías encontrar un cartel como el anterior?  

4. ¿Crees que son importante las imágenes? Explica por qué.  

5. ¿Cuál es la expresión del cartel que presenta lo más importante del tema que se expone? 

Actividad 3 

Lee la información.  

Características de un cartel:  

▪ Título atractivo con letras grandes y colores llamativos. 

▪ Poco texto acompañado de imágenes.  

▪ Uso de colores y dibujos que generen atracción. 

▪ Explicar una sola idea. x Elegir una audiencia 

▪ Claridad en el objetivo a informar 

▪ Uso de diferentes recursos como hojas de colores, cartulinas, etc.  

 

Completa el siguiente cartel con la información que hace falta y señala sus partes y 

características: 

 
 



Actividad 4 

Lee la siguiente información.  

Los mares, ríos, nacimientos y lagos se están contaminando 

debido a que el ser humano tira la basura en las  

calles, parques y canaletas. Como consecuencias de 

esta contaminación se generan enfermedades e incluso la 

muerte del ser humano, plantas y animales.  

Para evitar estas consecuencias es necesario ser  

conscientes de los problemas que genera la  

contaminación y poner en práctica diversas medidas: no tirar basura en las calles o ríos, colocar 

la basura en contenedores y entregarla al camión recolector, reutilizar o reciclar plástico y 

aluminio, entre otras. 

 

A partir de la situación anterior, escribe un pequeño cartel utilizando una hoja de cuaderno. 

Usa el siguiente formato. 

 

 



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

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

Si has comprendido y finalizado la actividad, comenta a tu familia lo que aprendiste en la 

semana. 

 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


