
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de 

Lenguaje Entre textos Grado Cuarto, Semestre A, 

correspondiente al segundo periodo. 

 

¡Recuerda! 

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo 

dañes. ¡Es tú responsabilidad! 

 

En esta Guía desarrollarás los desafíos del 26 al 34 con cada 

uno de sus retos desde la página 51 hasta a 73. 

 

¡Con mucha dedicación al terminar esta guía podrás! 

 

 

 

 
 

Exploración  

✓ Releer los textos que conoces. 

✓ Explicar con tus propias palabras el significado de los términos 

desconocidos. 
✓ Expresar tu opinión respetando la de los demás. 

✓ Pronunciar cada una de las palabras con claridad. 

 Sabes ¿Qué son los refranes?  Qué quiere decir que “Del dicho al 

hecho hay mucho trecho” o “De tal palo, tal astilla” ¿En qué 

ocasiones se utilizan? ¿Cuál es el mensaje que nos comunican estos refranes?  

¿Para qué sirven?  ¿Se parecen a la moraleja o enseñanza de las fábulas? ¿Es 

posible encontrar enseñanza en otros tipos de textos que no sean fábulas?  

Si no sabes dar respuesta a todos estos interrogantes. ¡No te desanimes! Con 

el desarrollo de los desafíos y talleres lo lograras. 

 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
Aprobada por Resolución No. 2640 de noviembre de 2016 

DANE: 147189000210    NIT:819003046-3 
“Caminando por senderos formativos hacia la excelencia” 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

ÁREA: Lengua Castellana GRADO:         4 FECHA: Junio 8 al 12 

DOCENTES: Teresa Uparela Vanegas, Madeleine González Olivero,  Beatriz Carrillo, Yamile Mendoza Corro, 
Ana Milena García Hernández, Alfredo Fernández Pomares. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

Identificar las características textuales de adivinanzas, 
refranes y dichos. 
Valorar e interpretar la sabiduría popular o los 
consejos que contienen los refranes. 

 Lee, escucha y utiliza refranes dichos y adivinanzas en 
las conversaciones. 
 Crea textos de tradición oral a partir de una imagen. 

CONTENIDOS: Textos de tradición oral (Refranes, dichos, adivinanzas, trabalenguas) 

    INTRODUCCIÓN 



 
 

  Juanita y Jaime han observado que muchos adultos emplean frases curiosas al hablar, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno de los dos entiende muy bien el significado de todas estas frases, pero se lo imaginan. ¿Tú qué 

crees que significan? 

Estructuración 
Las adivinanzas, los refranes y los dichos son textos de tradicional oral aprendidos de nuestros padres, 

abuelos y en general de personas del entorno, quienes a su vez los aprendieron de otras personas. Estos 

textos tienen la característica de ser escritos y recitados en verso, de manera que guarden un ritmo y tengan 

musicalidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 
 

 

               Vas a continuar con tu aprendizaje, para ello desarrollaras el 

desafío 26 reto uno: Lee los refranes en compañía de tu familia. 

(Recuerda que estás trabajando en casa)  

Realiza los Retos   2, 3, 4 y 5 que están en las páginas 57 y 58 de tu libro  

Práctica 

Adivina adivinador ¿quién soy? Realiza los dibujos 

en tu cuaderno  

➢ Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni frente, y mi cuerpo se 

compone tan solo de blancos dientes. _________ 

 

2.Cuando me siento, me estiro, cuando me paro me encojo; entro al 

fuego y no quemo, entro al agua y no me mojo.  _____________ 

 

3.Tengo nombre de animal, pero de él solo las rayas tengo 

para que la gente las use y de su vida no abuse. 

_______________ 

Lee y relaciona cada refrán con una línea.



 

 

 
 

Transferencia 
¿Qué son los refranes?  ¿Qué tienen en común con las fábulas? ¿Qué son las adivinanzas?  

 

 Las fábulas son historias que narran acciones de personajes, mientras que los 

refranes son oraciones que conllevan una enseñanza, pero no narran acciones.  

Los refranes se parecen a las moralejas de las fábulas, porque ambos dejan una  

enseñanza. 

 

 

Pregunte si les gustó el reto y qué refrán les gustó más. 

A    divertirse en familia 

 Puedes grabar un video y compartirlo con tus compañeros y tu docente de grupo 
diciendo Adivinanzas o Refranes 
 Sugerencias pudes hacer una cajita o en una bolsa la decoras, en ella depositas  la 
primera parte de los resfranes le pides a tu mami o a tu papi que saque un papel  de 
la caja y lo lea en voz alta tu dices el final y explicas que entiendes del refran se 
pueden rotar con los demas miembros de la familia y pasar un rato divertido. Lo 
mismo pueden hacer con las adivinanzas pudes hacer  la respuestacon un dibujo  y quien lo saque debe 

decir la      adivinanza o inventarla  
 

                                  
-  

 

  
    

 
 
 
 
 
 

 
 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso de 

la mañana para aclarar dudas. 



 

 

Evaluación  
 
Vas a reflexionar sobre cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 
 
Resuelve las siguientes preguntas de AUTOEVALUACIÓN ¡Debes de ser muy sincero! Luego 
de responder envías una foto a tu profesora. 

 
•   ¿Qué fue lo más importante que aprendiste esta semana? ¿Por qué? 

                                  ____________________________________________________________________ 
• ¿Qué palabras nuevas aprendiste esta semana? 

_____________________________________________________________________ 
                          
                Vas a crear tu RINCÓN DE LAS PALABRAS. Decora un espacio de tu casa con el anterior nombre y allí          

pegas las palabras nuevas de cada semana. Las escribes en tu cuaderno de lengua castellana y le buscas 
su significado  

        
  Refuerzo  
 
  Pídele a tu abuelito o abuelita o a un familiar que te diga algunos refranes, dichos y 
adivinanzas y realizas un pequeño libro ilustrado con los refranes dichos o adivinanzas que 
lograse recolectar con ayuda de la familia. 
 
    Comentar con sus familias las enseñanzas que entregan los refranes. 

   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

INTRODUCCIÓN  

En esta Guía desarrollarás los desafíos 29 30 31 32 33 34 con cada 

uno de sus retos   desde la página 63 hasta 74 

 ¡Recuerda! 

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El 

uso de libro es tú responsabilidad! 
        

 Propósito de esta guía leeremos un artículo informativo para conocer cómo 
es y de qué trata. 

Exploración 
 ¿Les gustan los textos sobre situaciones misteriosas? 

¿Saben qué es un misterio?  

Antes de la lectura  

Mira el reto uno del desafío 29 

Lee el título del texto relaciónalo con la imagen que presenta ¿para qué habrá sido escrito el texto?, 

¿de qué tratará?  
Lee el texto desarrolla los retos 2-3-4-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA DE COMERCIO “VIRGINIA GÓMEZ” 
Aprobada por Resolución No. 2640 de noviembre de 2016 

DANE: 147189000210    NIT:819003046-3 
“Caminando por senderos formativos hacia la excelencia” 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

ÁREA: Lengua Castellana GRADO:         4 FECHA:  Julio 6 al 10 

DOCENTES: Teresa Uparela Vanegas, Madeleine González Olivero,  Beatriz Carrillo, Yamile Mendoza 
Corro, Ana Milena García Hernández, Alfredo Fernández Pomares 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 
Comprende y produce artículos informativos 
teniendo en cuenta su propósito y estructura  

Identifica y reconoce información explicita e 
implícita en un artículo informativo.  
Identifica la intención comunicativa del articulo 
informativo. 
 Produce un artículo informativo teniendo en 
cuenta su estructura. 

CONTENIDOS: El articulo informativo  



 
 

Estructuración                        

         El Artículo informativo                                        Estructura del artículo  

 

 

 

 

 

 

Lee nuevamente el desafío29 
 Encierra las palabras o expresiones que no conozcas, léelas nuevamente y relaciónalas con las 

palabras o expresiones más cercanas a fin de que puedan deducir su significado por el contexto 
en el texto. 
 Relee el texto y enumera cada uno de los párrafos.  
 A medida que lees, subraya la idea que creas que es más importante de cada uno de   los 
párrafos. 

 

La idea principal es el mensaje más importante que el autor 
proporciona. La idea principal no siempre está al inicio del 
párrafo, puede estar en el centro o al final. 
Para identificar la idea principal del texto se hace la pregunta:  

                           ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? 

Después de la lectura 
Desarrolla el Desafío 30 los retos 1-2-3-4-5  págs.. 65 y 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La introducción: presenta el tema sobre el que se informa. 
El desarrollo: contiene la información fundamental del tema; puede incluir testimonios 
(declaraciones sobre el tema), historias, etc. 
Conclusión: destaca las ideas más importantes, a modo de cierre. 
 

Realiza el desafío 31 solo el reto 1 
 

 

El artículo informativo es 

un texto que busca explicar 

del modo claro y objetivo 

un tema. Objetivo significa 

que no entrega opiniones 

personales sobre el tema, 

sino que se centra en 

explicarlo o describirlo 

Título: palabra o frase que da a conocer el tema del texto. 

Introducción: párrafo inicial en el que se presenta el tema 

y el propósito del texto. 

Desarrollo: Párrafos en los que se desarrollan las ideas 

principales, las que se organizan por orden de importancia. 

Conclusión: párrafo final en el que se retoman las ideas o 

informaciones más importantes del texto en forma de síntesis  



 
 

 

 

 

¿De qué se habla en todo el texto?  Desafío 29, pág. 63 
¿En qué se relacionan las ideas principales de cada párrafo? 
 ¿Cuál es el tema central? 
 
Recuerda las actividades que realizaron para deducir el tema central y las ideas principales del texto 
leído a partir de las siguientes preguntas. Respóndelas en tu cuaderno:  
 

❖ ¿Cómo identificamos las ideas principales de los párrafos? 
❖ ¿Cómo deducimos el tema central? 
❖ ¿En qué tuvimos dificultades? 
❖ ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

Práctica 
Mira el título e ilustración del texto del Desafío 32, pág. 69 y responde en tu cuaderno: 
¿Han escuchado hablar del Yeti? ¿Qué saben sobre él? ¿Cómo es?  
Observa la ilustración que acompaña el texto: 
 ¿Podemos saber algo más del Yeti a través de la ilustración?  
¿Qué podemos inferir? 
 ¿Qué es: un animal, un lugar, un objeto?  
¿Cómo será? ¿Dónde vivirá? 
  
 

Escucha con atención el texto que leerá tu profesora  
 
 
¿Para qué se utilizaba el diente fosilizado en la farmacia? 
 Según el texto, ¿cómo es la personalidad del Yeti? ¿Para qué los 
expedicionarios viajan al Himalaya? ¿Por qué se dice que el Yeti es 
misterioso? ¿Crees que el Yeti existe? ¿Qué les llama la atención de 
este texto? ¿Por qué? 
Consigna las respuestas en tu cuaderno de lengua castellana  
Desarrolla el reto 2-3-4-5 
 

 
 
                               ¿Cuál es el propósito del texto que leyeron hoy? 

    ¿Qué aprendieron sobre el Yeti?  
   ¿Qué palabras nuevas aprendieron y qué significan? 
 
 
Registre el vocabulario aprendido en el RINCÓN DE LAS PALABRAS 
nuevas. 

                            No olvides copiarlas en el cuaderno y buscar su significado. 
 
 
 

No olvides que, puedes llamarme o escribirme 

al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso 

de la mañana para aclarar dudas. 



 
 

Transferencia 
 
Realiza el reto 1 del Desafío 33  

• Comparar el Triángulo de las Bermudas y el Yeti.  

• Comparar es encontrar semejanzas y diferencias. 
                    Luego realiza el reto 2-3-4 del Desafío 33 
 
 
 

 
Recuerda el título refleja de qué se trata o qué es lo más importante 

 La conclusión debe ser cierta para los dos textos. 
¿En qué se parecen los textos leídos?  

                ¿En qué se diferencian?  
                  ¿Para qué te sirvió leer estos textos? 
                    ¿Qué debemos hacer para comparar? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluacion Vas a reflexionar sobre cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. 

 Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.  

He cumplido oportunamente con mis trabajos  
Aclaré las dudas que se presentaron en esta guía   

Al momento de realizar las lecturas utilice 
correctamente los signos de puntuación 

 

 
 

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la profesora! 
Debes resolver las actividades en la cartilla de manera legible, organizada y que no 
tenga tachones ni enmendaduras. 
 
Recuerda que un integrante de tú familia debe entregar las soluciones de la 
actividad con sus procedimientos por medio de fotos a través del WhatsApp 


