
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 11 

Área: Español Grado: 4º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  V y Natalia Andrea Uribe E 

Fecha de asignación: Miércoles 1 de julio del 2020. Fecha de entrega: Miércoles 8 de julio del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: EXPLICA Y RELACIONA LA ESTRUCTURA DE LOS GENEROS LITERARIOS DESDE SU PUNTO 

DE VISTA 

- Indicador de desempeño: Identifica las características de los géneros literarios (Narrativo, lírico y dramático) 

Géneros Literarios. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos: 

1. Pídele a un familiar que te narren una anécdota o un pequeño cuento, luego escríbelo en el siguiente espacio 

y subraya los personajes y lugares que en él encuentres. 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

-Fase de desarrollo o profundización: 

2. Lee la siguiente fábula y encierra en recuadros de diferentes colores el título, la narración y la moraleja. 

La rana y la gallina. 

Desde un charco una parlera Rana oyó cacarear a una gallina. 
__ Vaya __le dijo __, no creyera, hermana, que fueras tan incómoda 
vecina. Y con toda esa bulla, ¿qué hay de nuevo? ¿Un huevo sólo? ¡y 
alborotas tanto! 
__ Un huevo sólo; si, señora mía. 
¿te espantas de eso, cuando no me espanto de oírte como graznas noche 
y día? 
Yo porque sirvo de algo, lo publico, tu, que de nada sirves, calla el pico.  
Al que trabaja en algo, puede disculpársele que lo pregone; el que nada 
hace, debe callar.                                                        
                                                                 Autor: Tomás de Iriarte 

 

 

a. Deduzca el significado de las siguientes palabras, por su contexto; si es necesario, consúltalas en el diccionario: 

*Parlera: _________________________________________________________________________________. 

*Pregonar: ________________________________________________________________________________. 

*Cacarear: ________________________________________________________________________________. 

b., Responde a partir del texto: 

*¿Cuáles son los personajes de esta fábula? ____________________________________________________. 

*¿Cuáles características humanas presentan estos personajes? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 
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*¿Por qué discutían? ________________________________________________________________________. 

*¿Cuál personaje crees que tenía la razón? ________________________. ¿Por qué? _____________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

>Conceptualización: 

Géneros literarios: Son las diferentes maneras como escriben los escritores y escritoras. Algunos géneros son: 
a. Género narrativo: Cuenta acciones que le suceden a uno o varios personajes, en algún lugar y tiempo 

determinado. A este género pertenecen: Cuentos, mitos, fábulas, leyendas, anécdotas, novelas. 
b. Género lírico: Es aquel que expresa sentimientos y vivencias de los escritores. A este género pertenecen: 

Poesías, coplas, trovas, canciones, retahílas, adivinanzas. 
c.  Género dramático: Se basa en diálogos y acciones que deben ser representados por actores y actrices, ante 

un público. A este género pertenecen: Comedias, tragedias, dramas. 
 

-Fase de finalización y/o evaluación: 

3. Lee las siguientes coplas. Cambia las palabras subrayadas y crea tu propia versión en el espacio indicado. 

Observa el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

Responde: ¿A cuál de los tres géneros mencionados, pertenecen las coplas? __________________________,  

Lee el siguiente Fragmento de la obra de teatro "El Hada de Navidad" 

El telón se abre y observamos a la familia de Lily, una niña muy explosiva, reunida en torno a un árbol debajo 

del cual únicamente hay dos regalos pequeños, para ella y su hermano. 

Ella abre el suyo y se molesta al ver que recibió una muñeca de trapo. 

Lily: ¿Una muñeca? ¡Mamá, yo quería un scooter! 

Hermano: Y yo quería una consola de videojuegos, ¡esta pelota barata no me gusta! 

Mamá (malhumorada): Pues fue para lo único que nos alcanzó este año, ¡agradecidos deberían estar de que 

les dimos regalos! 
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Papá: Desde que nos quedamos sin empleo, las cosas han estado muy difíciles y lo saben. ¡Son un par de 

malcriados! 

Hermano: ¡Pues yo quiero mi consola! 

Lily arroja la muñeca al piso. 

Lily: ¡Esta es la peor Navidad de todas!  

Enfurruñada, sale del escenario mientras su familia discute [...] 

Responde:  

 ¿A cuál de los tres géneros abordados pertenece el texto anterior? ___________________________ ¿por 

qué? _____________________________________________________________________________________. 

Autoevaluación: Responde la marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

¿Respondí las preguntas planteadas?   

Consulté el vocabulario desconocido en el diccionario, Internet, con un adulto    

Leo fabulas y reconozco e interpreto sus moralejas    

Identifico el orden de las situaciones en una narración.   

Disfruto las coplas y canciones dentro del género lírico para expresar sentimientos.    

Reconozco el género dramático y los diálogos entre personajes que lo caracterizan   

 
Sugerencias:  _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje en este 
hipervínculo. 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/crucigramas/generosliterarios 

                            ¡Te felicito, has terminado el desarrollo de esta guía de Aprendizaje! 

Bibliografía:  

 Álvarez de Vargas, Constanza. Español activo 4º, Santillana Colombia Mía pág. 82 – 92. 

 El hada de navidad: https://sites.google.com/site/cuentosdelanavidad/el-hada-de-la-navidad.  
 
 
 
 
 

 
 
 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/crucigramas/generos-literarios
https://sites.google.com/site/cuentosdelanavidad/el-hada-de-la-navidad
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 12 

Área: Español Grado: 4º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  V y Natalia Andrea Uribe E 

Fecha de asignación: Miércoles 8 de julio del 2020. Fecha de entrega: Miércoles 15 de julio del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: COMPRENDE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS, UTILIZANDO ALGUANS ESTRATEGIAS DE 

BÚSQUEDAS, ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMCION. 

- Indicador de desempeño: Identifica la intención comunicativa de un texto. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos: 

1. Antes de realizar la lectura responde qué significan para ti los siguientes términos: 

+ Caña de azúcar: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

+ Remolacha azúcar: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

+Cuecen: _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

+ Arce: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

+Savia: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

+Néctar: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

+ Miel: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

-Fase de desarrollo o profundización: 

2. Para ejercitarte lee el siguiente texto:  

Obtención del azúcar. 
El azúcar procede, principal mente, de dos plantas: la remolacha y la caña. La remolacha azucarera crece en casi 
todas las regiones de Europa de clima suave. 
Es similar a una remolacha normal, de raíz blanquecina, grande y alargada. Las raíces se muelen y cuecen en 
agua y el líquido dulce resultante es el que dará el azúcar. 
La caña de azúcar se cultiva en las regiones tropicales. Al crecer, las cañas se convierten en tallos gruesos que 
pueden cortarse y transportarse fácilmente a los ingenios. Si cortas un trozo de caña y masticas su tallo, notaras 
que tiene un saber muy dulce. 
Otro tipo de azúcar procede de un árbol llamado Arce que crece en Norte América. La sustancia dulce se 
encuentra en la savia del árbol que se obtiene a través de agujeros que se hacen en su troco. El jarabe y el azúcar 
de Arce tienen un sabor diferente al de la caña y la remolacha. 
Y no debemos olvidar la miel. La miel. Por supuesto que la fabrican las abejas, pero no pueden hacerlo sin el 
néctar que extraen de las flores. 

Tomado de: El reino verde. Ed. Imprelibros. 
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3. Marca con una X cual del siguiente grupo de palabras resume mejor el contenido global del texto. 

a. Obtención, azúcar, plantas, Europa. 

b. Azúcar, obtención, remolacha, caña, Arce. 

c. Norte América, Jarabe, raíces, obtención. 

d. Sabor, azúcar, caña, tallo. 

>Conceptualización: 

- Obstáculo por superar: para hablar sobre un texto, no es necesario que recuerdes hasta los más mínimos 

detalles. Lo que debes hacer es reconocer y seleccionar la información más importante, es decir, las ideas 

principales. Algunas veces puedes encontrarte con textos que presentan la idea principal al comienzo de cada 

párrafo. Pero en otras ocasiones es preciso encontrarlas leyendo cuidadosamente cada párrafo. 

-Fase de finalización y/o evaluación: 

4. Completa el siguiente cuadro con las ideas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tus aprendizajes en fluidez y comprensión lectora SI NO 

Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   
Antes de leer el texto ¿respondí las preguntas planteadas?   

Utilizo el diccionario para enriquecer mi vocabulario?   

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje a este 
hipervínculo.https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora 
Bibliografía:  
Lenguaje significativo, proyecto de compresión lectora. 4º. Moreno C, Sandra Maritza. Ed. LLIBROS & LIBROS. 
S.A. pág. 42 -42 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 13 

Área: Español Grado: 4º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes V y Natalia Andrea Uribe E 

Fecha de asignación: Miércoles 15 de julio del 2020. Fecha de entrega: Miércoles 22 de julio del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS QUE RESPONDEN A DIVERSAS NECESIDADES 

COMUNICATIVAS Y LOS CUALES SIGUEN UN PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA SU ELABORACIÓN. 

- Indicador de desempeño: Diferencia un texto escrito en verso de uno en prosa. 

Prosa, rima, verso, estrofa. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos: 

1. Subraya del mismo color cada pareja de palabras que rima. Observa el ejemplo: Colorea el jilguerillo. 

EL JILGUERO. 

Estrofa 1 

En la llama del verano, 

Que ondula con los trigales,  

Sus regocijos triunfales 

Canta el jilguerillo ufano. 

 

Estrofa 2 

Canta, al son pelegrino 

De su garganta amarilla, 

Trigo nuevo de la trilla 

Tritura el brillo del trino. 

 Estrofa 3 

Y con repentino vuelo 

Que lo arrebata, canoro, 

Como una pavesa de oro 

Cruza la gloria del cielo. 

-Fase de desarrollo o profundización: 

2. Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta el texto El jilguero del punto 1. 

a. ¿Cuantos versos tiene el poema anterior? ______________________________________________________. 

b. ¿Cuántas estofas tiene el poema anterior? _____________________________________________________. 

c. ¿Cuántas parejas de palabras riman en el poema anterior? ________________________________________. 

> Conceptualización: 

- Prosa: Es la forma como los escritores y escritora renglón tras renglón ocupando todo el renglón. No poseen 

ritmo ni rima. Los enunciados se distribuyen en párrafos. Ejemplo. 

“Había una vez un zorro hambriento que siempre trataba de atrapar al gallo. El zorro usaba su talento para 

inventar trampas cada vez más ingeniosas, pero el gallo era muy inteligente y no caía en los engaños del zorro”. 

- Rima: Es la semejanza o igualdad de sonidos en la terminación de los versos de un poema. Ejemplo:  

* Amarilla: trilla   * Canoro: coro   * Trigales: triunfales. 

- Verso: Es cada uno de los renglones de un poema. Siempre está estricto a mitad de renglón. Los versos se 

agrupan en estrofas. Ejemplo: 

Estaba la pájara pinta, 

Sentada en su verde limón,  

Con el pico recoge la rama, 

Con la rama recoge la flor 

- Estrofas: Está conformada por un conjunto de versos. 

3. Busca en tu diccionario de español el significado de las siguientes palabras y descríbelo. 
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* Trilla: ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

* Pavesa: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

* Ufano: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

* Canoro: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

-Fase de finalización y/o evaluación: 

4. Escriba un poema mínimo de tres estrofas, cada estrofa debe tener 4 versos, que rimen entre ellos y 

subraye las palabras que rimen. Escríbale un título. 

________________________________________ 

_______________________  ________________________  ______________________ 

_______________________  ________________________  ______________________ 

_______________________  ________________________  ______________________ 

_______________________  ________________________  ______________________ 

 

Autoevaluación: Respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   
Antes de leer el texto ¿respondí las preguntas planteadas?   

Utilizo el diccionario para enriquecer mi vocabulario?   

Leo poemas y reconozco en ellos: el verso, la estrofas, y las palabras que riman   

 
Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 
hipervínculos. 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengualiteratura/gramatica/prosahttps://juegosinfantiles.bos
quedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/estrofa 
 
Bibliografía:  
Español activo  4º,  Álvarez de Vargas, Constanza. Santillana Colombia Mía pág. 72, 73 
  

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengualiteratura/gramatica/prosa
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengualiteratura/gramatica/prosa
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/estrofa
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 14 

Área: Español Grado: 4º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  V y Natalia Andrea Uribe E 

Fecha de asignación: Miércoles 22 de julio del 2020. Fecha de entrega: Miércoles 29 de julio del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS QUE RESPONDEN A DIVERSAS NECESIDADES 

COMUNICATIVAS Y QUE SIGUEN UN PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA SU ELABORACIÓN  

- Indicador de desempeño: Identifica las figuras literarias enseñadas (Símil o comparación, personificación, 

hipérbole, metáfora). 

Figuras Literarias. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos: 

1. Llena los espacios en blanco con palabras que personifiquen a los objetos que se mencionan en las siguientes 

oraciones. Observa el ejemplo. 

a. Cuanto estuve en Santa Marta vi en un atardecer cómo el sol se peinaba su rubio cabello en el mar. 

b. El libro nos _______________________ bellas y sabias ___________________________. 

c. cuando el gato se despertó me ___________________________que había ____________________ con un 

delicioso ratón. 

d. En el bosque en viento ____________________ melodías muy hermosas.  

-Fase de desarrollo o profundización: 

2. ¿En que se parecen los siguientes elementos? Observe el ejemplo. 

a. Un canguro y un resorte: En que ambos brincan o saltan, ambos se estiran y se encogen (flexión y extensión). 

b. Un ojo y una cámara fotográfica: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

c. Una luna creciente y una rebanada de melón: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

d. Un pájaro y un avión: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

e. Un piano y una dentadura: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

> Conceptualización: 

* Personificación: Recurso literario que consiste en dar características humanas a los animales y a las cosas. 

Ejemplo: El balón canta melodías hermosas. 

* Símil o Comparación:  Recurso literario que establece relaciones de semejanzas entre dos objetos, utilizando 

los términos comparativos “como” o “parece”. Ejemplo: el algodón es blanco como la nube. 

* Metáfora: Recurso literario que consiste en llamar las cosas con un nombre diferente al que realmente tiene, 

para darle belleza a los escritos. Ejemplo: llamar “perlas” a los dientes, “manto oscuro” a la noche. 

* Hipérbole: Recurso literario que exagera la realidad para sorprender al lector. Ejemplo: ese hombre tan alto 

que le dan la comida con caucheras. 
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3. En estas expresiones se compara una acción o una cualidad. Diferéncialas marcando con una X la casilla 

correspondiente. Observe el ejemplo. 

COMPARACIONES POR ACCIÓN POR CUALIDAD 
a. Dormir como un lirón. X  
b. Fresco como una lechuga.  X 
c. Valente como un león.   
d. Fragante como una rosa.   
e. Subir como palma y caer como coco.   
f. Lento como una tortuga.   
g. Correr como una gacela.   
h. Llorar como una Magdalena.   

 
-Fase de finalización y/o evaluación: 
4. Elabora una definición imaginativa de los siguientes objetos, donde resalte la belleza. Observa el ejemplo. 

a. Ventana: Una porción del cielo siempre en casa. 
_______________________________________________________ 

b. Pájaros: Almas traviesas de niños que duermen. 
_______________________________________________________ 

c. Mar: ___________________________________________________________________________________. 

d. Árbol: __________________________________________________________________________________. 

e. Corazón: ________________________________________________________________________________. 

f. Alma: ___________________________________________________________________________________. 

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   
Reconozco las figuras literarias en diferentes textos.   

  Escribo frases con figuras literarias: Símil, personificación, hipérbole y metáfora.   

Comprendo las figuras literarias como elemento que da belleza a la literatura.   

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a estos 
hipervínculos. 
https://es.educaplay.com/recursos-
ducativos/1311605figuras_literarias_simil_metafora_hiperbole_o_personificacion.html 
 

¡Qué bien, Ya terminaste esta Guía de Aprendizaje! 
 
Bibliografía:  
Aventura Castellano 4 Silvera Arena Antonio José. Norma. Pág. 4, 5 – 20, 21 
  

https://es.educaplay.com/recursos-ducativos/1311605figuras_literarias_simil_metafora_hiperbole_o_personificacion.html
https://es.educaplay.com/recursos-ducativos/1311605figuras_literarias_simil_metafora_hiperbole_o_personificacion.html
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 15 

Área: Español Grado: 4º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  V y Natalia Andrea Uribe E 

Fecha de asignación: Miércoles 29 de julio del 2020. Fecha de entrega: Miércoles 5 de agosto del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: PRODUCE TEXTOS ESCRITOS QUE RESPONDEN A DIVERSAS NECESIDADES 

COMUNICATIVAS Y QUE SIGUEN UN PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO PARA SU ELABORACIÓN  

- Indicador de desempeño: Diferencia las clases de lenguaje (cotidiano, científico y literario). 
 

Clases de lenguaje (cotidiano, científico y literario). 
-Fase inicial o actividad de previos: 

1.  Lee el texto “El marinerito recién casado”. Representa la poesía con un dibujo en el recuadro. Coloréalo. 
 

El marinerito recién casado. 
“¿Qué tienes marinerito? 
¿Qué tienes que no alegras? 
¿Es qué te marea el mar? 
 
No me marea la mar, 
ni el humo de las calderas: 
El día que me casé, 
Me trajeron a la guerra. 
Y allí dejé a mi mujer 
casada, viuda y soltera. 
 
“¿Tan bonita es tu mejer 
qué tanto te acuerdas de ella?” 
Echó la mano al bolsillo,  
y el marinerito la foto ha sacado 
la ha cogido el capitán,  
y prendadito ha quedado. 
 
“Vete con Dios, soldadito, 
márchate para tu tierra, 
que por un soldado menos 
nunca se perdió la guerra. 
 
Adaptación de: Teresa de Santos. 
 
 

-Fase de desarrollo o profundización: 

2. Resuelve las preguntas planteadas teniendo en cuenta el texto “El marinerito recién casado”. 
a. ¿A qué clase de lenguaje pertenece? _______________________________________________________. 
b. ¿De cuántas estrofas se compone el poema? ___________________________________________________. 
c. ¿Qué sentimientos predomina en el poema? ___________________________________________________. 
d. ¿Todas las estrofas tienen la misma cantidad de versos? _________________________________________. 
e. ¿En Cuáles versos de la última estrofa se presenta rima? _________________________________________. 
* Conceptos teóricos. 
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> Lenguaje: Es la facultad que tiene el ser humano para comunicarse con los demás por medio de sonidos, 
palabras, mímica y gráficas. 
< Clases de lenguaje: 
a. Cotidiano: Es el que utilizamos todos los días para relacionarnos con los demás. Su vocabulario es informal y 
descomplicado. Lo usamos en conversaciones con la familia, amigos y amigas, y cuando escribimos cartas 
familiares. 
b. Científico: Explica la realidad tal como es, con términos propios de cada área, ciencia o profesión, sin tener 
en cuenta lo que siente o desea quien lo expresa. Se utiliza en textos, artículos especializados, conferencias, 
congresos médicos y otros. 
c. Literario: El escritor o escritora escoge las palabras y las combina para expresar de forma bella y agradable 
sus sentimientos. Este lenguaje se utiliza en obras narrativas, líricas y dramáticas. 
 

-Fase de finalización y/o evaluación: 
3. Pegue un artículo de prensa o revista donde se note que su lenguaje es científico. 
 
 
 
4. Escriba que hace usted un día domingo o un día festivo en su casa. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
Lo que acabo de escribir pertenece al lenguaje: 
____________________________________________________. 
Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje. SI NO 

Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

Antes de leer el texto ¿respondí las preguntas planteadas?   

Mi familia me colaboró en el desarrollo de la guía.   

 Entendí fácilmente los ejercicios planteados.   
 Aproveché el tiempo estipulado para desarrollar la guía de aprendizaje.   

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje en este 
hipervínculo. 
https://www.slideshare.net/EmyAguilar1/tipos-de-lengua-literaria  

 
¡Felicitaciones por todo lo que has aprendido! 

Bibliografía:  
- Lenguaje significativo 5. Centeno Rojas, Rocío. Libros y libros. Páginas: 86, 170, 171, 172. 
- Zoom al lenguaje 4°. Centeno Rojas, Rocío. Libros y libros. Pág. 126, 127. 
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