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Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación
de imágenes visuales. (Lectura)
Contenido/Tema: Textos informativos: El Texto Científico

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco
concepto de Texto Científico.
Actividad Número 2: Identifico
comprendo los textos científicos

¿Qué materiales necesito ¿Cuándo la realizaré?
para realizar la actividad?
el Cuaderno
Semana del 1 al 3 de Julio 2020
Cartilla
Día: Miércoles, 1 de Julio 2020
y Lápiz
Periódico

¿Cómo realizo la actividad?
-Observo las imágenes y contesto las preguntas
en mi cuaderno.

Un Artículo Científico es un informe escrito que
describe los resultados originales de una
investigación ya realizada. A las personas que
realizan dichas investigaciones o experimentos se
les conoce como científicos. Una forma de difundir
sus descubrimientos es por medio de libros, artículos
en revistas, programas de radio y televisión o
páginas de internet. El título y subtítulos están en
letras más grandes que el texto en general, o sea que
sobresale del resto, también cuenta con
ilustraciones, tablas, cuadros, gráficas o fotos.

Analizo el orden de
cada elemento en el
artículo.
Contesto:
¿Cómo
contribuye a que se
comprenda mejor la
información?
• Identifico: pie de
fotografía o ilustración
en
los
artículos
analizados.
-Busco un texto literario en un periódico o revista, luego sigo las siguientes instrucciones:
1. Leo de manera general el texto.
2. Seleccionar las ideas más importantes.
3. Busco el significado de palabras nuevas.
4. Elimino la información poco relevante.
5. Redacto el resumen conectando las ideas seleccionadas
Observo
esta
imagen:
Identifico porqué es un artículo
científico.
Reconozco las partes como
texto
informativo
(título,
subtítulos,
ilustraciones,
gráficos, cuadros).

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales,
principales, secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo
la interpretación de imágenes visuales. (Lectura)
Contenido/Tema: Textos informativos: Textos funcionales: El instructivo.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de instructivo.
Actividad Número 2: Elaboro un
instructivo

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Cuaderno,
Cartilla
Lápiz

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 1 al 3 de Julio 2020
Día: Jueves, 2 de Julio

¿Cómo realizo la actividad?
1.- Leo el concepto de Instructivo: es aquello que nos guía a través de procedimientos para la realización de
alguna cosa, tanto para armar, o como para utilizar de alguna manera que nos sea necesario.
Observo el siguiente esquema y pienso en una actividad que me permita dar orientaciones precisas de cómo
realizarla.
Redacto siguiendo las instrucciones:
1. Elijo un título para el instructivo.
2. Enlisto palabras que nombra los materiales o ingredientes.
3. Escribo las instrucciones manteniendo un orden lógico,
puedo utilizar números, letras, asteriscos para enumerar las
acciones.
4. Comienzo a escribir la acción con un verbo en imperativo
(indica orden), por ejemplo, cierre, salga, trabaje
5. Utilizo palabras que den secuencia a las acciones, por
ejemplo: en primer lugar, para empezar, luego, después,
posteriormente, al final, para terminar.
6. Ilustro el instructivo con imágenes alusivas a las acciones
que sugiero.
2.-Elaboro un instructivo
Observo en este gráfico el proceso que se sigue para elaborar un lapicero.
Escribo en el cuaderno el instructivo de este proceso, siguiendo
estas recomendaciones:
Observo el esquema, busco las palabras adecuadas, para ser
preciso en la explicación de cada acción, ordeno los pasos, y me
ayudo de palabras que dan secuencia a las acciones. Puedo utilizar
en primer lugar, para empezar, luego, después, posteriormente, al
final, para terminar.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Demuestran comprensión de las ideas globales, principales,
secundarias e inferenciales de un texto leído, incluyendo la interpretación
de imágenes visuales. (Lectura)
Contenido/Tema: Técnicas de la lectura de investigación: Fichas bibliográficas.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco el
concepto de la ficha bibliográfica.
Actividad Número 2: Practico y
aprendo

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Cuaderno
Cartilla
Lápiz
Libros que posea en su casa

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 1 al 3 de Julio 2020
Día: Viernes, 3 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo y aprendo:
Ficha bibliográfica: contienen los datos de identificación de un libro o de algún documento escrito sobre

. el objeto de estudio. Estas fichas se hacen para todos los libros, artículos o textos, que pueden ser útiles
a la investigación, no solo para los que son un libro. Comúnmente se escribe en una tarjeta de cartulina de
aproximadamente 12 cm x 20 cm y uno de los usos que se le da es para identificar los libros de las
bibliotecas.
Observo un ejemplo de Ficha Bibliográfica:
Los datos que contienen
las fichas
bibliográficas son:
 Título del libro
 Nombre del Autor
 Editorial
 Año de edición
 Número de edición
 Tema principal.
 Número de página
para las fichas de
investigación

2. Practico y aprendo;
Una vez leída la información sobre la ficha bibliográfica, practico lo aprendido elaborando una Ficha Bibliográfica
en mi cuaderno de trabajo con los datos de un libro que se encuentre en mi casa y con la ayuda de un familiar
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Leen textos fluidamente de una forma correcta, con un
promedio de palabras por minuto apropiado al grado. (Lectura)

Contenido/Tema: Pronunciación, entonación y
rapidez
¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
importancia de la pronunciación,
entonación y rapidez en la lectura.
Actividad Número 2:Comprendo,
interpreto y practico lo aprendido,
construyendo una leyenda

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Cuaderno,
Cartilla
Lápiz

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 6 al 10 de Julio 2020
Día: Lunes, 6 de Julio

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo la siguiente leyenda procurando una buena pronunciación, entonación y rapidez:
Leyenda: “El Picudo”
Cuenta la leyenda, que "el Picudo", es una criatura terrorífica que siempre está presente por
zonas rurales. Este ser es una especie de animal con cabeza de cerdo y cuerpo de perro. Se dice
que absorbe la sangre de sus víctimas a través de la boca sin que estos se den cuenta.
Según cuentan los Militares, que un Picudo apareció ante un Soldado que lo vio en el cuartel,
éste sacó su arma y le disparó, pero apareció otro aún más grande. Lleno de pánico despertó a
gritos a sus compañeros, pero hasta eso, los Picudos lograron escapar.
Cierta vez, los Soldados bendijeron sus balas y una noche creyendo oír a este ser malévolo, le
dispararon. Creyendo acertar, buscaron a la Criatura, pero en su lugar sólo encontraron sus
huellas de sangre y al parecer, vieron su figura aventarse en la Poza de Barraituca.
La leyenda es un género narrativo de transmisión oral que, inicialmente, relataba vidas de santos o hazañas de
héroes, con abundantes componentes fantásticos, misteriosos y folclóricos.
Contesto las siguientes preguntas:
1. ¿Qué sentimientos me inspiran la imagen del “Picudo”?
2. ¿Qué historias conozco que se relacionen con esta imagen?
2.-Comprendo e interpreto y practico lo aprendido, elaborando una leyenda:
Amplío mi vocabulario:
• Identifico e investigo palabras desconocidas.
• Les pido a las personas mayores de mi casa me cuenten otras leyendas y luego construyo una leyenda en
el cuaderno.
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y
formato del texto que van a escribir. (Escritura)
Contenido/Tema: Textos funcionales: El Cartel

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de El Cartel
Actividad Número 2: Identifico las
partes que debe comprender un cartel y
elaboro un ejemplo

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Cuaderno,
Cartilla
Lápiz
Recortes de periódico o
imágenes encontradas en su
casa

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 6 al 10 de Julio 2020.
Día: Martes, 7 de Julio

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo y aprendo:
El cartel es un mensaje con imágenes y texto breve para convencer, informar y agradar al receptor de dicho
mensaje. Hay dos tipos de carteles: informativo, que es la comunicación de algún evento, o formativo que se utiliza
para propiciar hábitos como lavarse los dientes o comer sano.
2. Identifico las partes que debe comprender un cartel
Observo el siguiente Cartel:
Escribo en mi cuaderno las partes de un
cartel:
El encabezado: le dará título al cartel.
Pie: sirve para dar detalles y clarificar la
información.
La imagen y el color son recursos gráficos que
se utilizan para llamar la atención.
Comento con un familiar las siguientes
preguntas:
1. ¿Para qué se escribió el cartel? ¿A quiénes
está dirigido?
2. ¿Quién hizo el cartel? ¿Tiene imágenes?
3. ¿En qué lugar será la función? ¿Cuándo?
4. ¿A qué hora?
Elaboro un cartel en mi cuaderno
tomando en cuenta sus partes
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y
formato del texto que van a escribir. (Escritura)

Contenido/Tema: Textos informativos. El Artículo Informativo

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de un Artículo Informativo.
Actividad Número 2: Interpreto y
analizo lo que es un Articulo
Informativo.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Lápiz
Periódico

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 6 al 10 de Julio
2020.
Día: Miércoles 8 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
El artículo informativo es un tipo de texto, cuya función principal es informar sobre determinados
acontecimientos. Para eso, cada uno sigue una estructura ordenada que organiza la información desde
los aspectos generales hasta los específicos.
-Leo el siguiente Artículo Informativo, comento con un familiar, las siguientes preguntas: ¿Qué
nos dice? ¿Cuando sucede? ¿Dónde sucede? ¿Por qué sucede?
Leo y escribo en mi cuaderno la estructura del
Artículo Informativo

-Busco en un periódico o una revista un artículo informativo, lo leo y escribo en mi
cuaderno un pequeño resumen de lo que entendí de la lectura.
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y
formato del texto que van a escribir. (Escritura)

Contenido/Tema: Textos informativos. La Exposición
¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de La Exposición.
Actividad Número 2: Analizo las
indicaciones para la elaboración de
una exposición.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Lápiz
Periódico
Libros de texto

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 6 al 10 de Julio
2020.
Día: Jueves 9 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo la definición de Exposición y escribo en mi cuaderno:
“Para hablar mejor hay
que leer”.
Observa la imagen y
comenta con tu familia: lo
que hace el niño, ¿Por
qué piensas que lo hace?

Una
exposición
oral
consiste en hablar en
público sobre un tema
determinado.
A la exposición oral,
también
se
le
llama
conferencia o ponencia.

2. Analizo las indicaciones para la elaboración de una exposición y escribo en mi cuaderno:
Para realizar una exposición
debo contestarme las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el primer paso
para planificar una exposición
oral en clase?
2. ¿Qué debo utilizar para que
la exposición sea clara e
interesante?
3. ¿Qué recursos o materiales
apoyan una exposición oral?

Para preparar mi
exposición necesito:
Buscar información de
fuentes escritas como
libros,
revistas,
periódicos o sitios de
internet. Es importante
que elaboremos un
cuestionario
para
guiar la búsqueda del
tema elegido.

Elaboramos el Material a
utilizar:
Las láminas expositivas,
es importante que tenga
los criterios de: título,
resumen de información e
ilustración.
Revisamos que los textos
sean breves y claros, y que
las ilustraciones ayuden a
entender el tema.

Comento con mis familiares las indicaciones para desarrollar una exposición efectiva
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y Puntuación
en la escritura. (Escritura)

Contenido/Tema: Acentuación: La tilde, el acento prosódico.
¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición sobre la tilde, el acento
prosódico.
Actividad Número 2: Practico y
establezco la diferencia en la
escritura de palabras.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo
Periódico
Libros de texto

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 6 al 10 de Julio
2020
Día: Viernes 10 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo lo siguiente:
La tilde, el acento prosódico: es aquel que se aplica en la pronunciación, mientras que
el acento ortográfico se plasma a través de la tilde, es un signo gráfico que se escribe sobre una vocal,
2. Practico y establezco la diferencia en la escritura de palabras.
Leo en voz alta el texto:
- Ya me voy para el trabajo Ana ¿Este es mi almuerzo? ¿Ya se fue René para la escuela? –Le dice
el esposo a su esposa.
- Sí, es tu almuerzo y él ya ratos se fue para la escuela y se llevó el té para la merienda, ¡ah! y no
se te olvide llegar temprano hoy –le contesta Ana.
- ¿Para qué?
- Porque nosotros hoy tenemos una sesión de padres de familia. Yo voy a llegar un poco tarde, pero
tú como Presidente tienes que ser el primero– le responde.
Selecciono palabras
• Enlisto las palabras que son iguales, excepto por la tilde y completo el cuadro con las palabras enlistadas.
Con tilde
Sin tilde

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican normas de caligrafía, ortografía y puntuación en la
escritura. (Escritura)

Contenido/Tema: Sílabas tónicas y átonas.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de Silabas tónicas y
átonas.
Actividad Número 2: Identifico las
silabas tónicas y átonas.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 13 al 17 de Julio
2020
Día: Lunes 13 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo lo siguiente y lo escribo en mi cuaderno::

2. Identifico las silabas tónicas y átonas
Las sílabas tónicas son las acentuadas, el resto de las sílabas, las no marcadas son las sílabas
átonas.
Teclado,
Jamón,
Brazo, Sillón,
Camilla,e Cigarro,
Linterna,
Plátano,
Alegría
Escribo
enCampana,
mi cuaderno
las siguientes
palabras
identifico
las silabas
Tónicas
subrayándolas:

Mamá, dulce, caramelo, carro, casa, bello,
Escribo en mi cuaderno los siguientes palabras e identifico las silabas Átonas circulándolas:

Pelota, tomate, sopa, sala, queso,
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir
textos. (Escritura)

Contenido/Tema: Puntuación: el punto y aparte.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición Puntuación: el punto y
aparte.
Actividad Número 2: Practico la
Puntuación: el punto y aparte.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 13 al 17 de Julio
2020
Día: Martes 14 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo los siguiente y lo escribo en mi cuaderno:
El Punto y aparte establece el fin del párrafo, permite desarrollar ideas distintas dentro de una misma
estructura. No implica un cambio radical de tema, pero si marca una diferencia respecto al razonamiento
que venía siguiendo.
2. Practico la Puntuación: el punto y aparte. Leo y observo el siguiente ejemplo, identifico los punto
y aparte:
“La primera parte del partido fue muy pareja. España logró generar peligro a través de la movilidad
de sus delanteros, pero Italia emparejó las acciones con tiros desde fuera del área.
En el segundo tiempo, el juego dio un vuelco y el conjunto español logró imponer su dominio. Así
pudo marcar a los tres, los veinte y los cuarenta minutos, para cerrar el encuentro con un marcador
de tres a cero”.
Observación: Como se puede apreciar, en el ejemplo hay un punto y aparte luego de la palabra “área”,
que establece el final del primer párrafo. Ambos párrafos se refieren al mismo partido de futbol. Pero el
punto y aparte permite separar la descripción de cada uno de los tiempos.
A continuación se te presenta un párrafo, identifica en donde se encuentra el punto y aparte y subraya la
última palabra y remarca el punto:
Ese verano estaba decidido a pasarlo en la costa. Ya había reservado un departamento, me había
pedido las vacaciones en el trabajo y tenía lista la caña de pescar. Pero a último momento hubo que
cambiar los planes: la costa sufrió una de las peores inundaciones de la década.
Ahora que todo eso es historia antigua, me doy cuenta de que esas fueron las mejores vacaciones
de mi vida.
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos.
(Escritura)

Contenido/Tema: Ortografía: uso de la r, rr.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: conozco el uso
de la r y rr en la escritura.
Actividad Número 2. Practico y
aprendo a usar correctamente la r y
rr

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 13 al 17 de Julio
2020
Día: Miércoles 15 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Conozco el uso de la r y rr en la escritura. Escribo en mi cuaderno lo siguiente:

2. Practico y aprendo a usar correctamente la r y rr . Escribo en la línea en blanco la letra que
corresponde
Busco en libros de texto,
periódicos o la Biblia
palabras que están
formadas por la r o la rr y
las escribo en mi cuaderno
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican normas de la gramática al escribir textos. (Escritura)
Contenido/Tema: Pronombres Demostrativos.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición: Pronombres
demostrativos.
Actividad Número 2: Practico
haciendo oraciones que tengan
Pronombres Demostrativos

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 13 al 17 de Julio
2020
Día: Jueves 16 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo la definición de los Pronombres Demostrativos. Escribo en mi cuaderno lo siguiente:
Los pronombres demostrativos: son
palabras que se usan para aludir a un sujeto sin
tener que mencionarlo.
Estos pronombres permiten indicar distancia o
cercanía con respecto al emisor.
Leo y escribo en mi cuaderno los siguientes
ejemplos:
 Allí plantaremos un limonero.
 Creo que aquel mueble quedará mejor allí.
 Me parece que estas cerezas están más ricas que las
de ayer.
 Aquel perrito es igual al de mis padres.
 ¿Qué es eso que tienes ahí?
 En ese local venden muy linda ropa.

.

2. Practico, haciendo oraciones con los siguientes Pronombres Demostrativos:
Esta, esa, aquel, aquello, ese aquella
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos,
narrativos, expositivos y persuasivos. (Lengua oral)

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de la canción.
Actividad Número 2: Aprendo
sobre la importancia de la canción
como un texto .

Contenido/Tema: La canción.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 13 al 17 de Julio
2020
Día: Viernes 17 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo y escribo en mi cuaderno lo siguiente:
Las canciones populares son expresiones con ritmo y melodía; forman parte de la poesía popular,
se caracteriza por tratar temas cotidianos, graciosos. La letra de las canciones está escrita en
estrofas y estas en versos. El verso es cada una de las líneas de un poema, necesita de otros
versos para poder comunicar. Por lo general los versos en las canciones tienen rima consonante
porque la terminación de los versos es igual. La letra de las canciones se acompaña de un
instrumento y se hace arreglo musical.

2. Aprendo sobre la importancia de la canción como un texto
Comente con sus padres las siguientes
preguntas acerca de la canción:
1. ¿Cuáles animales conocen de los que se
mencionan en la canción?
2. ¿Cuál es el tema de la canción?
3. ¿Qué otros animales conocen y les
gustaría que estuvieran incluidos en la
canción?
4. ¿Por qué medios de comunicación
escuchan canciones?
5. ¿Qué tipo de canciones escucha?

Conteste en su cuaderno las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué tipo de textos son las canciones? ¿Por
qué?
2. ¿Cómo están escritas las canciones?
3. ¿Qué es estrofa? ¿Qué es verso?
4. ¿Qué tipo de rima tienen las canciones?
5. ¿Qué temas tratan las canciones?
6. ¿De qué se hacen acompañar las letras de las
canciones?

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01

14
Dirección Departamental de Educación de Atlántida
Subdirección de Currículo y Evaluación

Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Crean e interpretan oralmente textos descriptivos,
narrativos, expositivos y persuasivos. (Lengua oral)

Contenido/Tema: La adivinanza.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de la adivinanza.
Actividad Número 2: Aprendo sobre
la importancia de la adivinanza

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 20 al 24 de Julio
2020
Día: Lunes 20 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo y escribo en mi cuaderno lo siguiente:
Las adivinanzas son dichos populares en verso
en las que de una manera en cubierta, se
describe algo para que sea adivinado por el
receptor. Tienen como objetivo entretener y
divertir pero que, además, contribuyen al
aprendizaje con la enseñanza de nuevo
vocabulario y con la difusión de las
tradiciones.




Un señor gordito, muy coloradito,
no toma café, siempre toma té.
Dos cristales transparentes,
tienen agua y no son fuentes.
Erre con erre guitarra, erre con
erre, carril, que rápido ruedan
las ruedas del ferrocarril.

Leo los tres textos que me presentan
y acompaño cada verso con
distintos gestos o movimientos, para
familiarizarme con la pronunciación.

2. Aprendo sobre la importancia de la adivinanza como un texto
Ahora, comparo cada uno de los textos, reconozco cuál es la adivinanza.
• Contesto en mi cuaderno:
1. ¿Cuál es la respuesta para las adivinanzas? R// Tomate y los ojos
2. ¿Cómo me di cuenta que dos de los textos son adivinanza?
3. ¿Qué diferencia hay entre los textos?

Investigo con mis padres sobre dos adivinanzas y las escribo en mi cuaderno
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Expresan y fundamentan sus opiniones acerca de temas de
la vida cotidiana y de temas de los medios de comunicación y
comprenden las opiniones de los demás. (Lengua oral)
Contenido/Tema: Opiniones

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición sobre lo que es opinión
Actividad Número 2: Aprendo
identificando las partes que contiene
una opinión

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 20 al 24 de Julio
2020
Día: Martes 21 de Julio 2020

¿Cómo realizo la actividad?
- Leo el Texto: La Extinción de la Fauna

Un hecho: Es algo real y que se puede
comprobar.
Las opiniones expresan nuestros
sentimientos o preferencias hacia algo.
¿Cuál es la diferencia entre ambos?
1.-Leo el título de texto: La extinción
de la Fauna y anticipo el contenido
con las preguntas ¿De qué se trata
el texto? ¿Qué tipo de texto es?
¿Cuál cree que será la opinión del
autor?
2.-Identifico en el Texto la opinión
del autor y expreso la mía
3.-Trabajo en el cuaderno

2. Descubro que el artículo de opinión tiene
las siguientes partes:
Se usan frases como “en mi
opinión”, “yo pienso”, “estoy
de acuerdo, pero” para que el
autor o autora exponga su
punto de vista sobre un tema.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Tercer Grado

Estándar: Utilizan y comprenden normas y pautas en el
desarrollo de intercambios formales. (Lengua)
Contenido/Tema: Conversación espontánea.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco La
definición de Conversación
espontanea.
Actividad Número 2. Practico
desarrollar comunicación
espontanea.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 20 al 24 de Julio
2020
Día: Miércoles 22 de Julio del
2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo lo siguiente y lo escribo en mi cuaderno.
La comunicación espontánea es la que se produce sin una planificación previa. Esta puede darse
en: Situaciones informales: con los amigos o con la familia.

Ejemplo de una conversación espontanea:

-Buenas tardes, vecina. ¿Cómo se encuentra hoy?
-Pues qué te voy a contar, la espalda me duele,
pero me he venido al parque para pasear por la
tarde.
-Claro que sí, que una se aburre tantas horas
encerrada en casa.
-Además, ahora empieza a refrescar un poco.
-¡si, gracias a Dios!

-Respondo como establecería una
Conversación .espontanea:
¿Qué preguntas haría?
¿Cuál es la actitud apropiada?
¿Con que personas se desarrolla una
conversación espontanea?
- Practico una conversación
espontanea con mis padres:
¿De qué temas hablarías?

2.Practico desarrollar comunicación espontanea
Le digo a un familiar que me apoye conversando sobre
un tema, acontecer que está pasando en mi casa,
comunidad y en el país, por lo visto en las noticias.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Planifican definiendo el propósito, tema, destinatario y
formato del texto que van a escribir. (Escritura)
Contenido/Tema: Textos funcionales: La convocatoria

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1. Conozco La
definición de Convocatoria.
Actividad Número 2. Practico la
elaboración de una convocatoria.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 20 al 24 de Julio
2020
Día: Jueves 23 de Julio

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo y aprendo:
Una convocatoria, en un nivel general, es un llamado público que se realiza para algo. Puede
tratarse de un llamado dirigido a una persona en particular o a la sociedad en su conjunto

Ejemplo de una convocatoria :
Partes de una convocatoria
Fecha, nombre, lugar, hora, propósito,
cargo y firma de quien convoca.
Debe ser enviada con anticipación.
Puede ser utilizada por medios de
comunicación escrita televisiva y radial,
redes sociales.

2.-Practico elaborando una Convocatoria.
Hago en mi cuaderno una convocatoria
tomando en cuenta todas sus partes.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Expresan y fundamentan sus opiniones acerca de temas
de la vida cotidiana y de temas de los medios de comunicación y
comprenden las opiniones de los demás. (Lengua oral)
Contenido/Tema: Comentarios.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Conozco la
definición de Comentarios.
Actividad Número 2.Practico lo
aprendido , investigando en el
periódico comentarios.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 20 al 24 de Julio
2020.
Día: Viernes 24 de Julio

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo y aprendo:
Un comentario es una apreciación o escrito sobre cualquier cosa puesta en análisis.

Ejemplo de un comentario
Un comentario es un tipo de texto
periodístico y formador de opinión, para
elaborarlo es necesario leer muy bien el
artículo y hacer anotaciones.
El comentario puede ser personal sobre
cualquier tema. ... Una forma especial de
un comentario es la columna, en un
diario o periódico o revista científica y
social
2.-Practico lo aprendido investigando en el
periódico comentarios sobre ciencia, salud
y otros temas. Los recorto, pego o escribo
en mi cuaderno.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican y formulan instrucciones en el desarrollo de
una actividad, de acuerdo a una secuencia de pasos. (Lengua oral)

Contenido/Tema: Instrucciones orales.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1. Conozco
que son instrucciones orales.
Actividad Número 2. Practico lo
aprendido.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 27 al 31 de Julio
2020
Día: Lunes 27 de Julio

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo y aprendo:
Las instrucciones orales, son imprescindibles, son la manera más rápida y efectiva de
comunicar ideas con todas las personas que nos relacionamos

Ejemplo:
¿Cómo se hace?
· Atrae la atención de la otra persona.
· Explícale en pocas palabras cómo se realiza la tarea.
· Ve de lo más importante a lo menos importante.
· Responde a las preguntas que te formula la otra
persona.
· No des una nueva instrucción hasta comprobar que
la otra persona ha entendido la anterior.
¿Qué se dice?
Si una persona necesita tus instrucciones para realizar
cualquier tarea, ofrécesela con fórmulas como estas:
Mira, lo mejor es que...pero antes...Fíjate bien...
A continuación... / Después…Cuando termines…..
comprueba que...
Lo primero que tienes que hacer es...

Escribo en mi cuaderno algunas instrucciones orales que me dan mis mayores.
Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”

Español
Cuarto Grado

Estándar: Aplican y formulan instrucciones en el desarrollo de
una actividad, de acuerdo a una secuencia de pasos. (Lengua oral)

Contenido/Tema: Instrucciones inventadas para un juego.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1. Conozco
que son instrucciones inventadas
para un juego.
Actividad Número 2.Practico lo
aprendido elaborando
instrucciones para un juego.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 27 al 31 de Julio
2020
Día: Martes 28 de Julio del
2020

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo y aprendo:
Las instrucciones inventadas para un juego, me permite tener muy claro las normas como conducirlo y a
la vez ejercito mi creatividad
Observo la imagen y escribo en mi cuaderno los
Juegos que identificas:

2. Hago las instrucciones inventadas de un
juego.

Las instrucciones en los juegos son como las
recetas de cocina, son textos instruccionales:
Indican los materiales que se necesitan y los pasos a
seguir para realizar una actividad.
Sus características principales son:
Utilizan un lenguaje preciso y las indicaciones tienen
una secuencia clara y ordenada

Reglas del juego Saltar la Cuerda.
Hacer una tabla y en la primera fila se colocará la inicial o,
directamente, el nombre de cada jugador en nombre alfabético.
El jugador que se posiciones de primero (es decir, el de la izquierda)
deberá lanzar la piedra hasta que caiga sobre uno de los cuadros de
los integrantes.
El jugador que le tocó la piedra, es el primero en saltar la cuerda.
Los otros dos jugadores, deberán sostener la cuerda o las dos
cuerdas, cada uno por un lado de los extremos.
El jugador que toque la cuerda o las cuerdas, deberá marcar una
equis (X) en la tabla siguiente, y cambiar de posición
automáticamente.
El jugador que dure más tiempo, sin importar la tabla, es el que gana
entre los demás jugadores.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Fichas didácticas “Aprendamos en casa”
Estándar: Aplican y formulan instrucciones en el desarrollo de
una actividad, de acuerdo a una secuencia de pasos. (Lengua oral)

Español
Cuarto Grado

Contenido/Tema: Uso de palabras con prefijos
¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Identifico los
prefijos.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 27 al 31 de Julio
2020.
Día: Miércoles, 29 de Julio
del 2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo y aprendo
Los prefijos son unidades léxicas que se anteponen a una palabra para formar una nueva con un
significado diferente. Los hay espaciales, temporales,

Observo la imagen y escribo en mi cuaderno los ejemplos:

2. Escribo en mi cuaderno las respuestas
al ejercicio de la parte izquierda

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Español
Cuarto Grado

Estándar: Utilizan y comprenden una variedad de palabras, en la
producción y recepción de textos orales. (Lengua oral)
Contenido/Tema: Pronunciación, claridad, coherencia.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1: Practico la
lectura.

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 27 al 31 de Julio
2020
Día: Jueves, 30 de Julio del
2020

¿Cómo realizo la actividad?
1.Leo y aprendo
La pronunciación correcta de las palabras nos ayuda a comprender con claridad lo que decimos y lo que los
otros quieren decirnos. La coherencia permite lo que entendemos sea consecuente a lo que escuchamos

Observo la imagen y leo el Cuento
“El Árbol Mágico”

2. Comento con mis familiares lo que entendí del
Cuento y escribo en mi cuaderno las respuestas a
las siguientes preguntas:
¿Cómo se llama el cuento?
¿Me gustó el cuento?
¿Qué fue lo que más me gusto del cuento?
¿Qué fue lo que no me gusto del cuento?
¿Qué recompensa tuvo el niño por ser
perseverante?
¿Qué consejo le daría a los niños?
¿Cuál es el deseo que quisiera se cumpliera
ahorita?

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01
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Español
Cuarto Grado

Estándar: Leen comprensivamente según sus propios intereses,
por lo menos 30 minutos diarios. (Lectura)
Contenido/Tema: Textos y libros de su preferencia.

¿Qué actividad realizaré?
Actividad Número 1:Practico la
lectura, descubriendo temas y
libros de mi preferencia

¿Qué materiales necesito
para realizar la actividad?
Ficha Didáctica
Cuaderno
Bolígrafo

¿Cuándo la realizaré?
Semana del 27 al 31 de Julio
2020
Día: Viernes, 31 de Julio del
2020

¿Cómo realizo la actividad?
1. Leo y aprendo:
La Lectura favorece la concentración, previene dificultades en la memoria, “el acto de leer forma parte
del acto de vivir”, Gabilondo, la lectura “crea, recrea y transforma. Una buena selección de libros es
como una buena selección de alimentos: nutre”.

Observo las imágenes que se me presentan a
la izquierda.
Para seleccionar textos y libros de su
preferencia, es bueno conocerlos y saber los
temas que nos gustan, para disfrutar de la
Lectura.
Realizo en mi cuaderno los siguiente:
Selecciono un tema que me gusta de una
sección del periódico o un libro que tenga en
tu casa.
Leo sobre el mismo, hablo con mis familiares
y explico porque me gusta ese tema.
Escribo en 10 renglones acerca de ello.

Fuente: Adaptación Curricular / Equipo Técnico DDE01

