
1 
 

 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 

III PERIODO  
 

AREA: HUMANIDADES (L. Castellana – 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 

4.1 envía a Gladys Córdoba                4.2 envía a Uriel Usuga 
4.3 envía a Juliana Vargas                  Tener presente marcar las guías con el nombre del profe indicado 

 
AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Lengua Castellana 

 
Comunicativa 

 
Lectora-Escritora 

 

Conceptualizar el texto descriptivo e 
identificarlo según su estructura. 

Expresarse correctamente al describir un 
objeto, persona o cosa. 

Inglés 

 
Comunicativa. 

  

 Relacionar el clima con las actividades y el 
impacto en la vida de las personas. 

Identificar las actividades que se realizan 
según las condiciones del clima. 

 

DURACIÓN:  2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.  
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo puedo reconocer un texto descriptivo y  
para que mi sirve en mi proyecto de vida? 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. Tenga presente 

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 

Para la realización de esta guía contaras con 2 días para resolverla, de los cuales deberás 
destinar aproximadamente 3 a 4 horas para su desarrollo. 
 
o Se propone una lectura minuciosa de la guía, identificando las actividades a desarrollar,  

o Luego 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 descriptivos, aquellos que cuenten con acceso internet pueden buscar en el 

explorador “Como reconocer los argumentos básicos de un texto para cuarto de primaria”. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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o Posteriormente, leer nuevamente la guía y las respuestas a cada interrogante para hacer 

ajustes y pasar a las hojas de block. Para su entrega todo 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. 

Inglés 

Las actividades de completación y descripción con el vocabulario referente al 

clima y las prendas de vestir. 

Manejo y uso adecuado del diccionario para dar respuesta a los ejercicios 

planteados. 

Lengua 

Castellana 

Las actividades de completación de textos y oraciones sobre la descripción. 

Los ejercicios prácticos sobre la descripción de algunos objetos. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 

LOS ESTUDIANTES  

 

The weather 
(El clima) 

                                                             
 

Weather conditions vocabulary 

Nice weather 

 

Cloudy weather 

 

Rainy weather

 
 

Buen tiempo Tiempo nublado Tiempo lluvioso 

Sun                  sol 
Sunny              soleado 
Rainbow          arcoiris 
Clear sky         cielolimpio 
Bright sky       cielo brillante 

Clouds              nubes 
Cloudy              nublado 
Partly Cloudy     parcialmente     
                             nublado 
Gloomy             melancólico 
Foggy                brumoso 
Overcast           nublado 

Rain                lluvia 
 Rainy             lluvioso 
Showers         la lluvia 
Drizzle            llovizna 
Floods            inundaciones. 
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1. Read and match (lee y une con una línea) 

 

2. 2. Look up the following words in the dictionary. (Busca en el diccionario las siguientes 

palabras). 

English spanish 

cold  

hail  

snow  

storm  

warm  

wind  

foggy  

 

3. Find the words in letter soup (Encuentra las palabras en la sopa de letras). 

Las palabra de la sopa de letras son sobre el Clima (Weather). 
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We dress according to the weather 
nos vestimos de acuerdo al clima 

 

                      
4. Find the words of dictionary . (busca las palabras en el diccionario) 

Summer clothes Rainy clothes Snowy clothes 

sandalias  medias  guantes  

short  botas  abrigo  

camiseta  chaqueta  gorro  

gafas  sombrilla  camisa  

sombrero  gorro  Botas para nieve  

 
5. Observe the landscapes and complete them by pasting the most appropriate 

costumes that are in the pictures. 

Observa los paisajes y completalos pegando o dibujando el vestuario y los accesoria más 
adecado según el clima.  En la parte inferior estan las prendas. 
 

Sunny 

Hot 

Rainy 

Cold 

Warm 

Wind 

Foggy 

Snowy 

Stormy 

cool 
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6. What is the weather like? (¿cuál es el clima que hace?)

 

7. Complette the sentences (completa las oraciones)

 

8. Draw the weather indicated ( dibuja el clima que se indica)
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9. Draw yourself enjoying the weather you like the most. (Dibújate disfrutando el clima 

que más te gusta) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. . Dare to describe in English a place where you enjoy the climate that you love. 

(Atrévete a describir en inglés, un lugar en el que disfrutes  de ese clima que te 

encanta.)_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

DESCRIBIR es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o 
los objetos. La descripción sirve sobre todo para 
ambientar la acción y crear una atmósfera que 
haga más creíbles los hechos que se narran. 
Muchas veces, las descripciones contribuyen a 
detener la acción y preparar el escenario de los 
hechos que siguen. 
¿QUÉ ES UN TEXTO DESCRIPTIVO? 
Es el texto que realiza dando las características  
de algún elemento. Puede centrarse en una 
persona, un animal, un paisaje, un objeto o una 
situación, por citar algunas posibilidades. 
¿COMO ES LA ESTRUCTURA DE UN TEXTO 
DESCRIPTIVO?  
Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes. 
-Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden: 
- De lo general a lo particular o al contrario. 
- De los primeros planos al fondo o al contrario. 
- De dentro a fuera o al contrario. 
- De izquierda a derecha o al revés. 
- Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones 
como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. 
Observar el siguiente diagrama para completar el texto  
"El microscopio" con los nombres de las partes y con expresiones que determinen su 
localización. 
 

                                                      EL MICROSCOPIO 
Los microscopios nos permiten observar un mundo tan 

pequeño que no podríamos ver a simple vista. Los 

objetos muy pequeños aumentan su imagen y los 

vemos tan cerca que casi podríamos decir de qué están 

hechos. El microscopio aumenta la imagen de los 

objetos porque es un instrumento que dispone de un 

conjunto de ______________________de aumento. 

 
 

1. El microscopio está formado por tres partes principales: un tubo, _________________ y 

un espejo. El soporte tiene un agujero exactamente __________________del tubo y 

Tubos 

Aumento 

Soport
e 

A - Objetos 

Agujero 

Espejo 
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________________del espejo. Si se quieren observar las venas de un ala de mosca, el 

ala se coloca _____________________una pieza de cristal larga y lisa llamada porta-

objetos, y se cubre con otra pieza de cristal. Después se coloca el porta-objetos sobre el 

_____________ para que el ala de la mosca quede debajo del _________________ y 

encima del ____________   Se mueve después el espejo hasta proyectar la luz justo 

_________________ del ala de la mosca. ___________________ tubo hay cuatro 

lentes, colocados uno ____________del otro. El primer lente aumenta la imagen del ala; 

el segundo aumenta la imagen formada por el primero, y así ocurre sucesivamente con 

el tercero y el cuarto. Al pasar por los cuatro lentes, la imagen va aumentando hasta que 

llega al ojo del observador. Por esto, si se miran a través del microscopio, las diminutas 

venas del ala de la mosca se ven nítidas y tan gruesas que parecen las ramas de un árbol. 

2. Con base en el texto y en el diagrama, completar las siguientes oraciones, usado las 

palabras o expresiones del recuadro. 

 
 
 
 
a. Los lentes tienen la función de _________________la ____________________ 

del_______________________ 

b. El _________________ sirve para _____________________ el objeto que se va a observar. 

c. Se utiliza el _____________________para ___________________ la __________________ 

de forma que pase el _______________y se refleje __________________ del objeto. 

 
3. Escribir sobre la flecha la relación que existe entre las partes indicadas, y luego escribir 

una oración. De las siguientes, escoger la expresión más adecuada en cada caso: 

 
 
 

a. espejo --------------------------------------------> soporte 

_________________________________________________________ 

 

 

b. tubo --------------------------------------------> lentes de aumento 

___________________________________________________________ 

 

c. lentes de aumento --------------------------------------------> tubo 

___________________________________________________________ 

 

d. soporte -------------------------------------------->tubo, porta-objetos y espejo 

___________________________________________________________ 

 

e. porta-objetos --------------------------------------------> soporte 

____________________________________________________________ 

 
Observar el siguiente diagrama que representa un caleidoscopio. Este es un instrumento que 
permite ver dibujos de cristales de colores. Para obtener estas imágenes, el caleidoscopio se 
compone de las siguientes partes: 

 

A través espejo agujero imagen sostener por aumentar porta-objetos proyectar 
luz objeto proyectar 

 
 

Sostener, encima de, debajo de, sobre, contener, entre, dentro. 
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4. Unir las partes con la localización correspondiente 

 
 

5. Cada una de las partes del caleidoscopio realiza una función específica para que la 

proyección de las imágenes sea posible. 

Estudiar la siguiente tabla. 

6. Con base en los ejercicios 1 y 2, escribir oraciones que expresen la localización  

y función del caleidoscopio y sus partes. Utilizar las siguientes expresiones: servir para, 

permitir, tener la función de, la función de, estar situado, encontrarse, haber, estar, tener 

a. _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

e. _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

f. _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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7. Utilizar la información de los ejercicios anteriores para completar el siguiente texto que 
describe la estructura del caleidoscopio. Seguir la estructura lógica que se presenta a 
continuación: 

a. Presentación del instrumento: su función general. 
b. Presentación de las partes principales del instrumento. 
c. Descripción de la localización y relaciones entre las partes (comenzando con la mirilla y 
procediendo en orden de izquierda a derecha), con indicación de la función de cada parte 
nombrada. 
El caleidoscopio es un instrumento que permite 
________________________________________________________________________ 
 
Es un tubo alargado que consta de 
_________________________________________________________________________ 
 
La mirilla 
_________________________________________________________________________ 
 

8. Escoger uno de los siguientes objetos para realizar los ejercicios propuestos: 
• Una cosedora. 
• Una puerta. 
• Un paraguas. 
 

9. Escribir un párrafo en el cual explique la relación entre las partes del objeto, su 
localización y funciones. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.definicionabc.com/general/describir.php 
https://definicion.de/texto-descriptivo/ 
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/598/Describir 
https://images.app.goo.gl/CrocdaXSbbcmuzbY6 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

ÁREA ENLACE 

Lengua Castellana https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58 

https://www.youtube.com/watch?v=xH_fMDg3csA 

ingles https://www.youtube.com/watch?v=4t_tXdouFdU 

https://www.youtube.com/watch?v=tWDF2CA1HGU 

    
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? 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración. 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los 

demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Participación en los desafíos. 

Valoración del área de Inglés:  

Valoración del área de Lengua Castellana:  

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo 
 

https://www.definicionabc.com/general/describir.php
https://definicion.de/texto-descriptivo/
https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/598/Describir
https://images.app.goo.gl/CrocdaXSbbcmuzbY6
https://www.youtube.com/watch?v=_a1YVbnBB58
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