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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: F3S15.  

 

Unidad 8.  “Nos informamos” 

 Contenidos: • El texto de información científica (texto expositivo)  
                         • Determinantes posesivos 
 
Producción: Elaboración de un texto expositivo 

 

Actividad 1. 

 

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

• ¿Has visto un delfín alguna vez? ¿Dónde?  

• ¿Qué sabes sobre ellos?  

Lee el texto. 
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Terminada la lectura, responde en tu cuaderno de clases.  

a. ¿Te resultó fácil comprender el texto? Explica.  

b. ¿Qué dice el texto sobre los delfines?  

c. ¿Para qué usan la eco localización los delfines?  

d. ¿A qué problemas se enfrentan los delfines?  

e. ¿Qué podemos hacer para evitar la contaminación de los océanos?  

f. ¿Cuál crees que es el propósito del texto? 

g. ¿En dónde podrías encontrar un texto como este? 



Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

El texto que leíste anteriormente es de información científica. Estos tienen como propósito 

informar sobre avances o descubrimientos científicos. Los textos científicos tienen las 

siguientes características: 

 

 

 



Actividad 3 

Lee la información sobre los determinantes.  

Al escribir cualquier texto se deben tener en cuenta los determinantes. Estos son palabras que 

acompañan a los nombres o sustantivos. Los que aparecen a continuación son determinantes 

posesivos: 

 

 
 

 
 

 



 
 

Actividad 4 

Describe un objeto de tu preferencia.  
Puede ser una lámpara, una plancha, un juguete o lo que quieras.  
 

Paso 1. Para hacer la descripción, obtén información del objeto en algún 
libro o consultando a un adulto en tu casa y responde: ¿qué es?, ¿cómo se 
llama?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se usa?  

  
Paso 2. Piensa en la persona a la que enviarás el texto. Puede ser un 
familiar, amigo, amiga, etc.  

 
Paso 3. Elabora un texto con la información investigada y haciendo uso de 
determinantes posesivos. 

 
 

 
Saludos cordiales y Bendiciones. 


