
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 20. 

Área: Español Grado: 4º 

Nombre de las docentes:  Gloria Amparo Cifuentes  V---Número de WhatsApp: 3142945468 
Natalia Andrea Uribe E-------- Número de WhatsApp: 3108441716 

Fecha de asignación: Miércoles 14 
de octubre del 2020. 

Fecha de entrega: Miércoles 21 de octubre del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo:  

- Desempaño esperado: CONOCE Y ANALIZA LOS ELEMENTOS, ROLES, RELACIONES Y REGLAS BÁSICAS DE LA 
COMUNICACIÓN, PARA INFERIR LAS INTENCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS INTERLOCUTORES Y HACER MÁS 
EFICACES LOS PROCESOS COMUNICATIVOS. 
- Indicador de desempeño:  Identifica los elementos que constituyen la comunicación:  interlocutores, 
códigos, símbolos, canal, ,mensaje y contexto. 

Instrucciones generales. 
-  Si reclamas material impreso en la institución, desarrolla las guías en los espacios indicados para ello. Si 
tienes facilidad envía  las fotos al  whatsapp del docente, en caso contrario las llevas a la secretaria de la  
institución.  
-  Si estudias desde el whatsapp utiliza el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y se 
indique.  
-  Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  
-  De cada una de las guías se sacará una nota. 
-  Al terminar cada una de las guías, toma foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mandas al 
whatsapp de la docente,  en forma ordenada. Debes enviar  cada guía por separado y te aseguras que se vea al 
ampliar la imagen y que estén todos los puntos completos. 
-Recuerda que el horario para asesorías virtuales para estudiantes de 4°en Español, es los miércoles de 09:30 
a 10:30 a.m.  

 
La comunicación (importancia, formas, elementos, símbolos, señales). 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 
1. Reconoce los elementos de la comunicación en los siguientes actos comunicativos. Colorea las imágenes. 
 

 

¡Aló!... Julio, no pude ir al 
colegio porque estoy resfriada. 
Me puedes decir, ¿qué tareas 
han dejado?

Emisor : _____________ Realidad o situación : _____________

Mensaje : _____________ Código : _____________

Receptor : _____________ Canal : _____________
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-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Escribe, qué clase de comunicación están usando los personajes. Colorea las imágenes. 

 

> Conceptualización. 

- La comunicación: Es un proceso a través del cual se transmite un mensaje. En el proceso de la comunicación 

existen varios elementos: 

a. Emisor: Es la persona que transmite el mensaje. 

b. Receptor: Es la persona que recibe el mensaje. 

c. Código: Es el conjunto de símbolos que se utilizan para enviar los mensajes. Por ejemplo las palabras de 

nuestro idioma castellano, la escritura en clave, etc. 

d. Canal: Es el medio utilizado para enviar el mensaje; La voz, las imágenes, etc. 

e. Mensaje: Es la información dirigida o lo propiamente dicho. 

+ Formas de comunicación:  

Le enviaré esta carta a mi primo Luis 
para que me espere en la estación de 
bus cuando llegue a Lima.

Emisor : _____________ Realidad o situación : _____________

Mensaje : _____________ Código : _____________

Receptor : _____________ Canal : _____________
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a. Gestual: Utiliza las manos, los ojos y el cuerpo en general. 

b. Señales: Representa ideas por medio de dibujos o imágenes. 

c. Palabras: Utiliza el habla y la escritura. 

- Símbolos: Son signos que representan palabras y mensajes que tienen la misma significación en casi todos los 

países del mundo. Ejemmplo: La cruz Roja. 

- Señales: Son signos que dan mensajes para indicar la forma correcta como deben transitar las personas en 

las vías. Ejemplo: Las señales de tránsito. 

- Los pictogramas: Son imágenes que expresan un mensaje. Pueden ser una palabra, un objeto, un hecho, un 

sentimiento, figuras, acciones o conceptos específicos. 

 

3. Según la imagen de cada cuadro, inventa un dialogo y escríbelo. 

Emisor: _________________________________________________________. 

Receptor: _______________________________________________________. 

Mensaje: ________________________________________________________. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Código: _________________________________________________________. 

Canal: __________________________________________________________. 

 

 Emisor: ________________________________________________________. 

Receptor: ______________________________________________________. 

Mensaje: _______________________________________________________. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

Código: ________________________________________________________. 

Canal: _________________________________________________________. 

 

-Fase de finalización y/o evaluación. 

4. Identifica los elementos de la comunicación en las siguientes oraciones. 

 Miguel va a la habitación de su hermana María y le dice “ya son las diez” 

Emisor: ________________________________________________________________________________. 

Receptor: _______________________________________________________________________________. 

Mensaje: _______________________________________________________________________________. 

Código: _________________________________________________________________________________. 

Canal: __________________________________________________________________________________. 
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 María llega a clase. Hoy van a escribir una carta al presidente. 

Emisor: ________________________________________________________________________________. 

Receptor: _______________________________________________________________________________. 

Mensaje: _______________________________________________________________________________. 

Código: _________________________________________________________________________________. 

Canal: __________________________________________________________________________________. 

 

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Comprendo el proceso de la comunicación.    

. Diferencio cada uno de los elementos de la comunicación.   

. Desarrollé la guía en el tiempo previsto.   

. ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guìa?  Si tu respuesta es afirmativa escrìbela. 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar su aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6886615-la_comunicacion.html  
https://youtu.be/KHHsLv73vRE  
 

¡Qué bien, Ya terminaste esta Guía de Aprendizaje! 
 
Bibliografía:  
- Aventura Castellano 4. SILVERA ARENAS, Antonio José. Editorial Norma.Bogotá. 1.998. Pág. 92, 93, 94, 95. 
- GUÍA EN EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PARA EL DOCENTE. Secretaria de Transporte y Tránsito de Medellín, 

GÓMEZ MARTINEZ, Juan et al. 1.999. Pág. 124. 

  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6886615-la_comunicacion.html
https://youtu.be/KHHsLv73vRE
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 21 

Área: Español Grado: 4º 

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

Fecha de asignación: Miércoles 21 de Octubre del 
2020. 

Fecha de entrega: Miércoles 28 de Octubre del 2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: RECONOCE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, LOS VALORA Y 

LOS UTILIZA EFECTIVAMENTE. 

- Indicador de desempeño: Reconoce la importancia de los elementos y medios de comunicación orales y 

escritos. 

Instrucciones generales. 

-  Si reclamas material impreso en la institución, desarrolla las guías en los espacios indicados para ello. Si 

tienes facilidad envía  las fotos al  whatsapp del docente, en caso contrario las llevas a la secretaria de la  

institución.  

-  Si estudias desde el whatsapp utiliza el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y se 

indique.  

-  Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

-  De cada una de las guías se sacará una nota. 

-  Al terminar cada una de las guías, toma foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mandas al 

whatsapp de la docente,  en forma ordenada. Debes enviar  cada guía por separado y te aseguras que se vea al 

ampliar la imagen y que estén todos los puntos completos. 

 

Medios de comunicación masiva (orales y escritos). 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Completa la tabla. 

Lo bueno de la televisión. Lo malo de la televisión. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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___________________________________________ ___________________________________________ 

-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Realiza el cruciletras, escribiendo el nombre de cada imagèn. Colorèalas. 

 

> Conceptualización. 

- Medios de comunicación masiva: Son aquellos utilizados por gran cantidad de personas, para transmitir 

ideas, información y mensajes. 

Los medios de comunicación masiva pueden ser: 

a. Orales: 

+ La televisión: Es un medio de comunicación masivo, que llega a las personas a través de la imagen y el 

sonido. 

+ La radio: Es el medio de comunicación de masas que llega a mayor número de personas. Los radioescuchas 

adquieren la información a través de la audición. 

+ El teléfono: Es un instrumento de comunicación que nos sirve para transmitir mensajes orales y también 

escritos. 

b. Escritos: 

+ El fax: Nos permite transmitir instantáneamente mensajes con gráficos e imégenes.  

+ La carta: Es una comunicación entre dos personas. En ella el emisor es quien la envía y el receptor es quien la 

recibe. 

+ La prensa: Es un medio de comunicación muy popular. Presenta información, entretenimiento y textos de 

opinión. 
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+ La internet: Es una inmensa fuente de información de productos y servicios. Debe ser usada 

responsablemente. 

 

3. Complete el mapa conceptual. 

 
-Fase de finalización y/o evaluación. 
4 Realiza una sopa de letras con los elementos de la comunicación. Colorèa cada palabra. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 
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Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   
Identifico en mi contexto, algunos Medios de Comunicación Masiva.   

Diferencio claramente los medios de comunicación orales y escritos que existen en mi 

comunidad. 

  

Me interesa aprender sobre Medios de Comunicación y ampliaré mi conocimiento sobre 
ellos 

  

. ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guìa?  Si tu respuesta es afirmativa 
escrìbela. 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://youtu.be/9-POvA_RubU  
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6911972-medios_de_comunicacion.html  
 

¡Qué bien, Ya terminaste esta Guía de Aprendizaje! 
 
Bibliografía:  
- Olimpiadas Castellano 4°.  COLMENARES RODRIGUEZ, Sol Angely. Editorial Voluntad. Bogotá: 1.999. Pág. 79 – 

95. 

 

  

https://youtu.be/9-POvA_RubU
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6911972-medios_de_comunicacion.html


 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 22 

Área: Español Grado: 4º 

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

Fecha de asignación: Miércoles 28 de Octubre del 
2020. 

Fecha de entrega: Miércoles 4 de Noviembre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: RECONOCE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, LOS VALORA Y 

LOS UTILIZA EFECTIVAMENTE. 

- Indicador de desempeño: Analiza los mensajes no verbales que hay a su alrededor, reconociendo en ellos los 

códigos empleados: El grafiti, la pintura, íconos del computador, caricaturas, historietas, comics. 

Instrucciones generales. 

-  Si reclamas material impreso en la institución, desarrolla las guías en los espacios indicados para ello. Si 

tienes facilidad envía  las fotos al  whatsapp del docente, en caso contrario las llevas a la secretaria de la  

institución.  

-  Si estudias desde el whatsapp utiliza el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y se 

indique.  

-  Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

-  De cada una de las guías se sacará una nota. 

-  Al terminar cada una de las guías, toma foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mandas al 

whatsapp de la docente,  en forma ordenada. Debes enviar  cada guía por separado y te aseguras que se vea al 

ampliar la imagen y que estén todos los puntos completos. 

El grafiti. 

 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Colorea el Grafiti. 
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-Fase de desarrollo o profundización. 

2.Escribe tu nombre a través de un grafiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Conceptualización. 

- El grafiti: Son expresiones artísticas humorísticas o críticas que se escriben y dibujan generalmente en los 

muros o paredes. 

3. Colorea el abecedario. 
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-Fase de finalización y/o evaluación. 
4 Crea un grafiti con dibujos y letras, en el cual se evidencie un mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 
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Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Entendì el concepto de grafiti.   

. Cumplì con la fecha establecida en la guìa para su desarrollo.   

. Alcancè el desempeño esperado en la guìa.   

. ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guìa?  Si tu respuesta es afirmativa escrìbela. 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://youtu.be/Ngd51FKgL5A 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5697574-grafiti.html 
 

¡Qué bien, Ya terminaste esta Guía de Aprendizaje! 
 
Bibliografía:  
- https://quesignificado.com/graffiti/  
 

  

https://quesignificado.com/graffiti/
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“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
GUIA DE APRENDIZAJE Nº 23 

Área: Español Grado: 4º 

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

Fecha de asignación: Miércoles  4 de Noviembre del 
2020. 

Fecha de entrega: Miércoles 11 de Noviembre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: RECONOCE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, LOS VALORA Y 

LOS UTILIZA EFECTIVAMENTE. 

- Indicador de desempeño: Analiza los mensajes no verbales que hay a su alrededor, reconociendo en ellos los 

códigos empleados: El grafiti, la pintura, íconos del computador, caricaturas, historietas, comics. 

Instrucciones generales. 

-  Si reclamas material impreso en la institución, desarrolla las guías en los espacios indicados para ello. Si 

tienes facilidad envía  las fotos al  whatsapp del docente, en caso contrario las llevas a la secretaria de la  

institución.  

-  Si estudias desde el whatsapp utiliza el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y se 

indique.  

-  Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

-  De cada una de las guías se sacará una nota. 

-  Al terminar cada una de las guías, toma foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mandas al 

whatsapp de la docente,  en forma ordenada. Debes enviar  cada guía por separado y te aseguras que se vea al 

ampliar la imagen y que estén todos los puntos completos. 

El signo (la pintura, íconos del computador). 

 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. En que lugares se pueden utilizar las computadores en le vida diaria? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Dibuje o pegue diferentes modelos de computadoras. 

 

 

 

 

 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
 

 

> Conceptualización. 

-  El  signo: Son aquellas señales inventadas por el hombre para servir de comunicación entre ellos. En este 

caso, se dice que el signo es convencional porque tiene una significación atribuida y válida solo para el grupo 

de personas que lo usan. 

 Algunos signos son:  

a. El lenguaje icónico: Es aquel en donde la comunicación se logra por medio de dibujos o imágenes pictóricas. 

Ejemplo: Fotografías, historietas, dibujos en las ventanas de los programas del computador, etc. 

b. La pintura: Es un medio de expresión artística que transmite emociones a través de formas y colores. 

Íconos del computador: Son dibujos sencillos que nos indican acciones que podemos hacer para agilizar la 

búsqueda de información y recolección de textos. 

3. A l frente de cada icono, escriba que significa. 

 

 

  ________________________________________________________________________. 

 

 

  ________________________________________________________________________. 

 

 

  ________________________________________________________________________. 

 

  ________________________________________________________________________. 

 

 

  :_________________________________________________________________________. 

 

-Fase de finalización y/o evaluación. 
4 Colorea la siguiente mandala. 
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Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Entendì el concepto de signo.   

. Cumplì con la fecha establecida en la guìa para su desarrollo.   

. Alcancè el desempeño esperado en la guìa.   

. ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guìa?  Si tu respuesta es afirmativa escrìbela. 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

 

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://youtu.be/SB4vk3IlakY 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2792435-iconos_del_computador.html 
 

¡Qué bien, Ya terminaste esta Guía de Aprendizaje! 
 
Bibliografía:  
- Madrigal 4°. Castellano para primaria Godoy de Mondragó,  Marina et al. Norma. Pág. 70, 71. 

- Castellano. Manual 5°. Hernández Ayala, Isabel. Cumbre Isabel. Bogotá: 2.002. Pág. 137. 

 

  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2792435-iconos_del_computador.html
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 24. 

Área: Español Grado: 4º 

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

Fecha de asignación: Miércoles 11 de Noviembre del 
2020. 

Fecha de entrega: Miércoles 18 de Noviembre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: RECONOCE LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, LOS VALORA Y 

LOS UTILIZA EFECTIVAMENTE. 

- Indicador de desempeño: Analiza los mensajes no verbales que hay a su alrededor, reconociendo en ellos los 

códigos empleados: El grafiti, la pintura, íconos del computador, caricaturas, historietas, comics. 

Instrucciones generales. 

-  Si reclamas material impreso en la institución, desarrolla las guías en los espacios indicados para ello. Si 

tienes facilidad envía  las fotos al  whatsapp del docente, en caso contrario las llevas a la secretaria de la  

institución.  

-  Si estudias desde el whatsapp utiliza el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y se 

indique.  

-  Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

-  De cada una de las guías se sacará una nota. 

-  Al terminar cada una de las guías, toma foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mandas al 

whatsapp de la docente,  en forma ordenada. Debes enviar  cada guía por separado y te aseguras que se vea al 

ampliar la imagen y que estén todos los puntos completos. 

Pasatiempos (caricaturas, historietas, comics). 

 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. con tu palabras explica de que trata la historieta. 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

-Fase de desarrollo o profundización. 

2. Crea tu propia historieta siguento las imágenes y escribiendo dentro de cada globo, lo que dice cada 

personaje. 
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> Conceptualización. 

- La caricatura: Es una técnica de expresión artística para retratar un objeto, persona o animal a través de la 

exageración de sus rasgos. 

- La historieta: Es una secuencia narrativa, representada en cuadros o viñetas, dentro de los cuales pueden 

integrarse imágenes y signos. 

- El comics: Son relatos o historias  contadas mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones 

gráficas, generalmente, acompañadas de un texto. 
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3.Escribe un comentario sobre el programa de caricaturas que usted ve a través de la televisión. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

-Fase de finalización y/o evaluación. 
4 Realiza una caricatura de tu mejor compañero o compañera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje   

. Entendì el concepto de  pasatiempos (caricaturas, historietas, comics).   

. Cumplì con la fecha establecida en la guìa para su desarrollo.   

. Alcancè el desempeño esperado en la guìa.   

. ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guìa?  Si tu respuesta es afirmativa escrìbela. 
____________________________________________________________________________ 

  

 
Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 
Los estudiantes que tengan acceso a internet pueden ingresar para profundizar y reforzar tu aprendizaje a 
estos hipervínculos. 
https://youtu.be/7_M66RNAMto 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6400011-el_grafiti_y_la_caricatura.html 
 

¡Qué bien, Ya terminaste esta Guía de Aprendizaje! 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6400011-el_grafiti_y_la_caricatura.html
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Bibliografía:  
- Madrigal 4°. Castellano para primaria Godoy de Mondragón,  Marina et al. Norma. Pág. 105, 206. 
- Zoom 4° al lenguaje. Centeno Rojas, Rocío. Libros y libros S.A. Bogotá: 2.014. Pág. 104. 
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GUIA DE APRENDIZAJE Nº 25. 

Área: Español Grado: 4º 

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

Fecha de asignación: Miércoles 18 de Noviembre del 
2020. 

Fecha de entrega: Miércoles 20 de Noviembre del 
2020. 

Nombre del estudiante: Grupo: 

- Desempaño esperado: LEE, COMPRENDE E INTERPRETA DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS IDENTIFICANDO LA 

INTENCIÓN COMUNICATIVA QUE LE APORTAN PARA UNA ADECUADA PRODUCCIÓN TEXTUAL. 

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

 

Instrucciones generales. 

-  Si reclamas material impreso en la institución, desarrolla las guías en los espacios indicados para ello. Si 

tienes facilidad envía  las fotos al  whatsapp del docente, en caso contrario las llevas a la secretaria de la  

institución.  

-  Si estudias desde el whatsapp utiliza el cuaderno de español para desarrollar la guía, según corresponda y se 

indique.  

-  Las actividades solo deben tener letra del estudiante, que sea clara y legible.  

-  De cada una de las guías se sacará una nota. 

-  Al terminar cada una de las guías, toma foto de forma vertical a cada hoja, que se vea bien y la mandas al 

whatsapp de la docente,  en forma ordenada. Debes enviar  cada guía por separado y te aseguras que se vea al 

ampliar la imagen y que estén todos los puntos completos. 

Comprensión de lectura. 

-Fase inicial o actividad de saberes previos. 

1. Conocimientos previos. 
a. ¿Qué se escribe en los periódicos? 
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
b. ¿Quién escribe en los periódicos? 
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
c. ¿Crees que todos pensamos igual sobre cualquier cosa? 
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 
 
 
-Fase de desarrollo o profundización. 
2. Lee el texto y responde las preguntas. 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
 

 
CARTA DE LAS PALOMAS 

SEÑOR DIRECTOR: 
 
La decisión del alcalde de acabar con todas las palomas de la ciudad me ha causado un gran disgusto. 
Soy un hombre ya mayor y jubilado. La ausencia de estos animales representaría una pérdida inestimable. Es 
uno de los pocos placeres que me quedan en la vida. 
La compañía de las palomas, a quienes les doy miguitas de pan o algún puñado de granos siempre que el 
tiempo y mi salud me permiten disfrutar del aire libre en cualquier banco del paseo. Comprendo que existen 
motivos de salud pública por los muchos excrementos que van soltando mientras vuelan. No me atreveré a 
protestar de que las elimine: pero sí sugiero, con el debido respeto a las autoridades: 
¿acaso no debería aplicarse primero exterminando las ratas que, en cantidad aterradora, pueblan nuestras 
alcantarillas, y cuya presencia me resisto a creer menos nociva para la población humana que la de mis amigas 
las habitantes de los tejados y jardines? Atentamente suyo. 

(Francisco Ayala) 
 
a.-¿Qué otro animal, según el texto, es más perjudicial para la salud?. 
_________________________________________________________________________________________. 
 
b.-¿Qué le da el hombre de comer a las paloma?.  
_________________________________________________________________________________________. 
 
c.-¿Quién decidió acabar con las palomas?. 
_________________________________________________________________________________________. 
 
d.- ¿Por qué el hombre no va a trabajar?. 
_________________________________________________________________________________________. 
 
e.- ¿Desde dónde da de comer el señor a las palomas?. 
_________________________________________________________________________________________. 
 
f.- ¿Por qué querían eliminar a las palomas?. 
_________________________________________________________________________________________. 
 
-Fase de finalización y/o evaluación. 

3.- VALORACIÓN. 
a. ¿Te sentirias contento (a) si tu fueras el (la) que le hubieras dado de comer a las palomas?. Razona tu 
respuesta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
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b. - ¿Crees que se debe controlar la cantidad de palomas que hay en este municipio?. Razona tu respuesta. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

4.- Consulta la biografia de Francisco Ayala. 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
5.- Realiza el dibujo de una paloma y escribe que representa como símbolo a nivel mundial. 
 

 

 

 

 

 

 

Esta paloma representa: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

Autoevaluación: respóndela marcando una X en la casilla correspondiente. 

Autoevalúa tu aprendizaje.  SI NO 

. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de aprendizaje.   

. Comprendí claramente la lectura.   

.. Cumplí con la fecha establecida en la guía para su desarrollo.   

. ¿Tuviste alguna dificultad en el desarrollo de la guía?. Si tu respuesta es positiva por favor 
escríbela.____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  

Sugerencias: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________. 

   ¡Qué bien, Ya terminaste esta Guía de Aprendizaje! 
 
Bibliografía:  
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/mis_lecturas_ciclo2.pdf  

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/mis_lecturas_ciclo2.pdf
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AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA LA VALORACION DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y apellidos del estudiante :  

Grupo: Área: 

 

Instrucciones 

 

 Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             casi siempre: valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: valoración entre 3.6 a 4    casi nunca: valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3 

 

Criterio Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles, o material  

impreso para el desarrollo de las 

actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el 

desarrollo de las actividades 

asignadas 

     

Realiza personalmente las 

actividades asignadas en el área 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante las clase o 

asesorías 

     

Elabora sus trabajos con calidad       

Cumple con las actividades 

asignadas 

     

valoración definitiva(sume todos los 

valores y divida en 6) 

     

  


