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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1
IV PERIODO

AREA: HUMANIDADES Lenguaje e inglés.
GRADO: CUARTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Gladys Córdoba Wiedemann gladys.cordobamb@gmail.com
Juliana M. Vargas Mora juliana.vargamb@gmail.com
Uriel Usuga uriel .usugamb@gmail.com

PARA REVISIÓN…
4ª1 Entrega a la profe Gladys. 4ª2 al profe Uriel. 4ª3 Entrega a la profe Juliana.

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Lengua Castellana Comunicativa
Lectora-Escritora

Identificar un texto informativo de
acuerdo a su estructura.

Realizar una noticia teniendo como
base una leyenda

Inglés
Identificación de los medios de
comunicación. Uso de los determinantes
y/o adjetivos posesivos.

DURACIÓN: 3 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo puedo reconocer un texto informativo y los medios de
comunicación en lengua materna e inglés para mejorar mi proyecto de
vida?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. No olvide

colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si

tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del trabajo, en
la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el
uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA

Esta situación de aprendizaje se trata de que el estudiante escriba una noticia basado en la
leyenda del Llano y las preguntas propuestas con miras a continuar desarrollando su
competencia Lecto escritora desde sus intereses y su experiencia de vida tanto en español
como en inglés.

Para la realización de esta guía contaras con 3 días para resolverla, de los cuales deberás
destinar aproximadamente 3 a 4 horas para su desarrollo.

o Para el primer día se propone una lectura minuciosa de la guía, identificando las actividades
a desarrollar.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”
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o Para el segundo día comenzar a leer y resolver cada uno de los interrogantes propuestos
en la guía, se puede apoyar de libros de texto del grado cuarto con el tema de
reconocimiento de los textos informativos, aquellos que cuenten con acceso internet pueden
buscar en el explorador “Como reconocer los argumentos básicos de un texto para cuarto
de primaria”.

o Para el tercer día leer nuevamente la guía y las respuestas a cada interrogante para hacer
ajustes y pasar a las hojas de block. Para su entrega debe estar debidamente marcado con
su nombre, grado y grupo.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO POR EL
DOCENTE EN SU ÁREA

Lengua
Castellana

Realizar atentamente la lectura de la Leyenda del Llano, responder las preguntas
sobre el texto informativo que dan cuenta de la comprensión lectora,
posteriormente convertir esta leyenda en una noticia con las preguntas para ello,
finalmente redactar la noticia con una ilustración basada en la leyenda.

Inglés Identificar los medios de comunicación en inglés.
Identificar la función de los adjetivos determinantes posesivos y demostrativos

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES
Informar es comunicar

Todos los días ocurren hechos importantes en diferentes partes del mundo, algunos de ellos
incluso en lugares que ni siquiera hemos oído nombrar. Afortunadamente, existen las noticias
para que nos enteremos de ellos. Cuando lees o escuchas noticias, ¿Qué comprendes de ellas?

(To report is to communicate)
(Every the days occur important acts in different countries of the world, even any of the they in
unmentionable places. Luckily the news exist, so we find out of the they. If you read or you listen
the news, what you understand of the news?)

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN.

1. Si haces la guía en físico colorea los objetos en los que puedes leer o escuchar noticias; si
trabajas de forma virtual busca imágenes a colocar y reemplaza las mostradas. A un lado
escríbelos en español y en inglés.

2. ¿Has leído o visto noticias últimamente?_______ ¿Sobre qué hechos o acontecimientos nos
informan?____________________________________________________________________

3. Escribe algo corto sobre una noticia que te llamó la atención____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. ¿Por qué crees que existen los periódicos? _________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Escribe el nombre de alguno que conozcas._________________________________________
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ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN

Los determinantes son palabras que acompañan a los sustantivos y delimitan su significado e indican su
género y número. Siempre se escriben antes del sustantivo.

Hay varios tipos de determinantes: Los determinantes posesivos indican a quién pertenece el ser u objeto
designado por el sustantivo al que acompañan: mi mamá, nuestra familia.
Algunos ejemplos:

Los determinantes demostrativos señalan la distancia (cerca, media distancia y lejos) en el tiempo o en
el espacio de los seres u objetos a los que acompañan: Ese momento, esta tarde, aquel libro.
Serían estos:

LOS DETERMINANTES EN INGLÉS
Articles Possesives Demostratives

the- a- an my- your- his- her- its- our- your- their this- these- those
Artículos Posesivos Demostrativos
el- un- una mío- tuyo- suyo (de él)- suyo (de ella)-

suyo (de ello)- nuestro- vuestro- suyos
este- ese- aquel

SOME EXAMPLES
(Algunos ejemplos)

1- The day is sunny.
2- You have a fun game
3- I ate an apple.
4- I miss visiting my grandmother.
5- Your eyes are beautiful.
6- Isabella has a pink pencil, her pencil
has little stars.
7- Cristian has blue eyes, his hair is
blonde
8- our school is close to Gaitan park.

1. El día está soleado.
2. Tú tienes un juego divertido
3. Me comí una manzana.
4. Extraño visitar mi abuela.
5. Tus ojos son hermosos.
6. Isabella  tiene un lapicero rosado,
su lápiz tiene estrellitas.
7. Cristian tiene ojos azules, su
cabello es rubio
8. Nuestra escuela está cerca al
parque Gaitán.
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ACTIVIDAD DE CULMINACIÓN.

1. Point to the correct determiner or possessive. (Señala el determinante o posesivo correcto)

2. In the following box, dare to write a short informative text in English, it can be the
headline of a news item and draw something about what you wrote:

(En el siguiente recuadro atrévete a escribir en inglés  un texto informativo corto, puede ser el titular
de una noticia y dibuja algo acerca de lo que escribiste):

3. write a sentence in English with each of the following determinants

(escribe una oración en inglés con cada uno de los siguientes determinantes):

a. my ______________________________________________________________________

b. your _____________________________________________________________________

c. his ______________________________________________________________________

d. her_______________________________________________________________________

e. its _______________________________________________________________________

f. our ______________________________________________________________________

g. their _____________________________________________________________________
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4. In the following word search find the media in English (En la siguiente sopa de letras
encuentra medios de comunicación en inglés)

MAGAZINE-NEWSPAPER-NEWS-SMARTPHONE-RADIO-INTERNET-SOCIALNETWORKS-
LETTER.

N E W S Y T E N R E T N I
M R T U M C C H O P E R O
S O C I A L N E T W O R S
M I S A G F A M I I E A M
T A M O A E R E S L S I A
A M E E Z A E N T E R A R
P O O T I D Y O M I E R T
O L U N N T E R E S M P P
R M I V E H R E I V I H H
E D A V I D L D A T R O O
N O Q U I E R O V E R R N
C I B E T T C O H C I T E
I D S T R M U H S A G I E
T A E A T U Q A O M A S N
E R E P A P S W E N H A L

5. Choose 4 of the previous media and draw them, don't forget to write their names. Escoge 4 de
los medios anteriores y dibújalos, no olvides escribir sus nombres.

LA BOLA DE FUEGO
(Leyenda del Llano)

Una de las creencias más populares del llano lo constituye la bola de fuego; podría decirse
que no existe un llanero que no haya escuchado hablar de este fenómeno sobrenatural.
Son muchos los habitantes y caminantes que han tenido su tropiezo y otros que están
familiarizados de tanto verla, que ya ni miedo le tienen.

El fenómeno consiste en una luz que se desplaza a lo largo de la sabana; este resplandor
se presenta en forma de circunferencia grande por lo que se observa dando vueltas como
si fuera una rueda. Cuando se ve cerca, fácilmente pueden distinguirse los ojos, la boca y
otras partes del cuerpo como si fuera un esqueleto humano.

Hay gente que asegura haber visto dos “bolas” de fuego juntas correteando por encima de
los montes y llegar a los copos de palmas ríales, lo mismo en las matas de corozo y prender
candela en tiempo de verano y sobre todo en Semana Santa cuando el espanto sin rumbo
anda suelto.

Dicen que cuando ese aparato aparece es necesario decirle groserías para que se aleje, de
lo contrato se viene encima y quema. Diversas versiones se tejen sobre el origen de la bola
de fuego. Unos dicen que se trata de un obispo, quien por haber pecado anda en pena,
otros que fueron dos madres que se pelearon y se lanzaron maldiciones, o el espíritu de
una mujer que fue mala hija, o simplemente, se trata de espíritus errantes que deambulan
en el llano.

Ministerio de cultura. (14 de noviembre de 2006). http/www.colombiaaprende.edu.co. Recuperado
el 9 de Diciembre de 2015, de http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.

aspx?AREID=3&SECI D=8&IdDep=81&COLTEM=212
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1. ¿Qué fenómeno natural intenta explicar esta leyenda? ________________________

2. La oración “sobre todo en Semana Santa cuando el espanto sin rumbo anda suelto”,

significa que: _________________________________________________________

3. ¿En qué consiste el fenómeno de la bola de fuego? ___________________________

4. Transforma la leyenda en una noticia. Imagina que los hechos narrados ocurrieron
recientemente y que eres el reportero que debe informarlos a la población. Puedes incluir
elementos creativos como una entrevista breve a algún personaje o testimonios de los
habitantes del pueblo. Para planificar, responde las preguntas típicas de una noticia:

¿Qué ocurrió? 

¿Dónde ocurrió? 

¿Cuándo sucedió? 

¿Quiénes
participaron?



¿Cómo sucedió? 

¿Cuál será el titular
de la Noticia



5. Escribe la noticia. Agrega una ilustración y un pie de fotografía donde se explique la
imagen. Utiliza al menos cuatro palabras aprendidas con las lecturas y los conectores
que sean necesarios.

BIBLIOGRAFÍA
Cuaderno de trabajo - Lenguaje - Grado 4°
Every body UP Editorial oxford
Be happy D Editorial Futuro
Tops Editorial Person

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
ÁREA ENLACE
Lengua

Castellana
https://drive.google.com/file/d/1FLQyhbBQ48aJrLZHRZSg8VNEITNSXMBY/view
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=BMZepyt3wg8&feature=emb_logo

Ingles https://www.youtube.com/watch?v=F4uJaaugGwk
https://www.youtube.com/watch?v=bNQS64bXao8

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias. Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?__________________________
___________________________________________________________________________

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía? _____________________________
___________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?______________________

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?_______________________________________________


