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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: F3S14.  

 

Unidad 8.  “Nos informamos” 

 Contenidos: • Temas de las noticias  
                         • La conjugación verbal en los tiempos simples del modo indicativo (presente,  
                             pretérito, copretérito, futuro y condicional)  
                         • Las personas gramaticales: primera, segunda y tercera del singular y del plural 
 
Producción: Redacción de una noticia 

 

Actividad 1. 

Esta semana continuarás aprendiendo sobre las noticias. Pon mucha atención para desarrollar 

cada actividad. 

 

Lee el título de la siguiente noticia y responde en tu cuaderno:  

• ¿Por qué dirá que es más útil de lo que pensamos? 
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Terminada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿De qué trata la noticia?  

2. ¿A qué se le llama hueso del aguacate?  

3. ¿Cuáles son los usos que se le puede dar a la semilla de aguacate?  

4. ¿Por qué la noticia comienza diciendo que “A veces, lo más insospechable puede ser lo más  

      aprovechable”?  

5. ¿Crees que es importante consumir frutas y verduras? Explica. 

 



Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Toda noticia contiene un tema. Se le llama tema a la idea central que se relata, es decir, al hecho 

o suceso que se narra en la noticia. Los temas de las noticias pueden ser variados y responder 

a distintas categorías, como las siguientes: 

 

 
Para comprender el tema de una noticia debes leer la noticia completa con mucha atención y 

preguntarte: ¿De qué trata la noticia? ¿Cuál es el hecho o suceso del que informa?  

Lee nuevamente la noticia de la actividad 1 y responde:  

• ¿Cuál es el tema de la noticia?  

• ¿A qué categoría pertenece?  

• Explica por qué la ubicaste en esta categoría. 

 
 



Actividad 3 

 

 

Los tiempos verbales simples.  

 

Al momento de hablar o escribir una noticia o cualquier otro 

tipo de texto, se debe tener en cuenta los tiempos verbales. Los 

verbos nos indican acciones que se ejecutan en un momento 

determinado. Observa la siguiente tabla sobre los tiempos verbales: 

 

 

 

 

 
Lee las siguientes oraciones creadas a partir de la noticia y observa los verbos resaltados:  

 

1. El estudio fue presentado por la American Chemical Society.  

2. El gran hueso que esconden los aguacates también está repleto de elementos químicos.  

 

Lee nuevamente la noticia y escribe en una tabla como la siguiente los verbos subrayados y a la 

par, el tiempo verbal en el que se encuentran: 

 

 



 
 

Actividad 4 

Las personas gramaticales.  

La persona gramatical nos indica el hablante, oyente o interviniente al momento de expresar 

algo y se reconoce a través de los pronombres personales. En español existen tres personas 

gramaticales: 

 
Lee las siguientes oraciones, luego escribe en qué persona gramatical están y marca con una X 

si corresponde al plural o singular 

 



 

Actividad 5 

Redacta una noticia de un hecho relevante ocurrido recientemente en tu comunidad.  

 

Recuerda la planificación de la noticia que hiciste la semana pasada y usa la información 

recopilada.  

 

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. 

 

 

 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


