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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: F3S12.  

 

Unidad 7.  “Con imágenes y palabras” 

 Contenidos: Historieta: elementos (personajes, viñetas, globos, onomatopeyas) y 
características 
 
Producción: Elaboración de una historieta 

 

Actividad 1. 

 

Observa solo las imágenes en la siguiente  

historieta y responde.  

 ¿Qué emociones observamos en los 

 personajes? 

 

 ¿De qué crees que trata la historieta?  

Ahora lee el texto completo. 
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Luego de la lectura, responde en tu cuaderno de clases.  

1. ¿Por qué medio se está informando Mafalda?  

2. ¿Cuál es el enfermo del que habla Mafalda?  

3. ¿En qué se basa Mafalda para decir que “el enfermo sigue mal”?  

4. ¿Qué acciones humanas destruyen al planeta Tierra?  

5. ¿Qué podemos hacer para no seguir dañando nuestro planeta? 

Actividad 2 

Lee la siguiente información. 

 

Vuelve a leer la historieta de la actividad 1 y responde. 

 ¿Cuántas viñetas tiene?  



 ¿Crees que es una historieta para divertir o para generar conciencia social? Comenta. 

Observa la siguiente historieta e identifica sus elementos y características. 

 

Luego de identificar los elementos, responde en tu cuaderno. 

 ¿Qué propósito tiene la historieta? 

a) Divertir o entretener   b) Informar   c) Concientizar. 

 ¿Cuál es el tema?  

a) Amistad     b) Ciencia ficción  c) Terror.  

 ¿Qué elementos de la historieta te parecen atractivos? Explica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 3 

Conoce las oraciones interrogativas y exclamativas.  

Las conversaciones entre los personajes de las historietas incluyen signos de admiración y de 

interrogación.  

Los signos de interrogación (¿?) se utilizan para preguntar y los de admiración (¡!) para expresar 

emociones y sentimientos, como alegría o asombro. 

 

Identifica en las historietas anteriores las expresiones que utilizan signos de admiración y de 

interrogación.  

 

Dibuja en tu cuaderno de Lenguaje una tabla como la siguiente y escribe en ella las expresiones 

identificadas en cada historieta. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Actividad 4 

Aplica lo aprendido.  

Crea una historieta de cuatro viñetas con los elementos y las características estudiadas. Sigue 

estos pasos:  

Paso 1. Elige un tema. Puedes apoyarte en los siguientes: 

 Amistad 

 Amor 

 Ciencia ficción 

 Medio ambiente  

Paso 2. Piensa y dibuja los personajes; recuerda que deben representar movimientos 

corporales y expresiones faciales (caminar, saltar, sonreír, asombro, etc.).  

Paso 3. Escribe una conversación entre los personajes que incluya: preguntas, respuestas y 

onomatopeyas. Usa estos tipos de globos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


