
 

Colegio Fátima 
Profa. Lorena Segovia                                                                                              Grado:    4º “B” 

 

 
                                                              INDICACIONES DE TRABAJO EN CASA  

PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. 

CALIGRAFÍA 
Libro de trabajo 

Indicaciones: Siéntese bien, saque punta y tome bien el lápiz. Escriba con tamaño de letra según modelo.  

Trabaje limpio y ordenado. Entregue jueves 2 de abril. Si tiene planas pendientes, trabájelas. 

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 16 al 20 de marzo  Planas de páginas 28-29-30-31 

Semana del 23 al 27 de marzo  Planas de páginas 32-33-34-35 

Semana del 30 de marzo al 1 de abril  Planas de páginas 36-37-38-39 

LECTURA 
1. Cuadernillo de trabajo de “Calcetines” 

Indicaciones:  Lea las páginas de la novela infantil Calcetines que se detallan en el cuadernillo. 

                               Responda con lápiz las preguntas o ejercicios de las páginas del cuadernillo, según detalle. 

                               Trabaje limpio y ordenado. Entregue jueves 2 de abril. Si tiene tareas pendientes, compételas. 

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 16 al 20 de marzo  Página del cuadernillo: 18 y 19 

Semana del 23 al 27  de marzo  Página del cuadernillo: 20,21 y 22 

Semana del 30 de marzo al 1 de abril  Página del cuadernillo: 23 y 24 

2. Libro de trabajo de lectura 

Indicaciones:  Lea las lecturas de las páginas que se le indican 

                               Use regla y lápiz para responder, coloree ilustraciones y viñetas, según detalle. 

                               Trabaje limpio y ordenado. Entregue jueves 2 de abril. 

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 16 al 20 de marzo  Páginas 15 y 16, adivinanzas.  Páginas 17 y 18 

Semana del 23 al 27 de marzo  Páginas 19 y 20, 

Semana del 30 de marzo al 1 de abril  Páginas 21 y 22  

 

 



LENGUAJE 4º.B 
1. Cuaderno de clases 

Indicaciones: Trabaje las guías de los contenidos según el período que se indica. Lea y siga las indicaciones.  Trabaje limpio y ordenado. Entregue cuaderno jueves 2 de 

abril.  

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 16 al 20 de marzo  Hacer portada de marzo, Unidad 3 “Narremos” 

 Contenido No.1 La narración. Estructura del texto narrativo 
 Contenido No.2 Elementos de la narración: lugar, personajes y tiempo 

Semana del 23 al 27 de marzo  Contenido No.3 Los sustantivos comunes y propios 
 Contenido No.4 El cuento: estructura y elementos. 

Semana del 30 de marzo al 1 de abril  Contenido No.5 La fábula: estructura y elementos. 
 Contenido No.6 La leyenda: estructura y elementos. 

 

Actividades de evaluación 
Cuaderno con las guías Actividad 

En páginas de oficio rayadas elabore la portada 
de la actividad y en la siguiente página escriba el 
cuento El árbol mágico con lapicero azul, 
identificando su estructura, como el ejemplo.  
También escriba los elementos en un cuadro, 
como el ejemplo. 

Tarea. 
Escriba un listado de 10 sustantivos 
comunes y un listado de 10 sustantivos 
propios. 
 

Tarea: 
Pegue y escriba en las líneas en blanco, 
la estructura y elementos de la fábula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenguaje 
Elabore portada de marzo. Unidad No.3.  “Narremos” 
Contenido No. 1 La narración.  Estructura del texto narrativo: inicio,  
                                                        desarrollo y final. 
                                                        La narración                                
1. Lea y escriba en una viñeta. Coloree de amarillo y repinte con rojo lo  
    subrayado. 

Relatar historias. 
Narrar es contar hechos reales o imaginarios, donde intervienen varios 
personajes.  Generalmente, una narración inicia con la descripción del 
lugar donde suceden los hechos, la presentación de los personajes y la 
explicación del problema que afrontan. 
 
Los hechos suelen ser narrados, casi siempre en pasado y es indispensable 
mantener el tiempo elegido hasta el final del relato.  El orden en que se 
narren las acciones indicará sus relaciones de causa y efecto. 
 

 
2. Lea silenciosamente la lectura Los ojos bien abiertos 
                                               Lo haremos después 
3. En parejas, nárrense la lectura. 
                                               Lo haremos después 
4. Lea y anote en un cuadro la estructura del texto narrativo 
                                         Estructura del texto narrativo 

INICIO: 
Es la presentación de los personajes, del ambiente y el tiempo en el que 
ocurre la historia.  En el se da una idea de lo que se va abordar. Responde 
a la pregunta ¿Qué pasó? 

DESARROLLO: 
Es la situación o problema al que se enfrentan los personajes.  Es la parte 
fundamental del texto. Para localizar esta parte es necesario preguntarse 
¿qué sucedió después?, ¿cuál es el problema que debe resolverse? 
FINAL: 
Es el fin de la narración.  En esta parte se presenta la solución del 
conflicto. Responde a la pregunta ¿cómo termino todo? 

 
 

   

5. Lea en voz alta la narración e identifique el inicio, 
desarrollo y final. Cópiela, dibuje y coloree 
 

 
 
__________________ 
 
Una pequeña niña paseaba por el parque con un perro.  Aunque 
este era de gran tamaño, ella confiaba en su capacidad para 
controlarlo. 
 
____________________ 
 
De pronto pasó una ardilla, el perro comenzó a ladrar y a correr 
descontrolado mientras la niña lo llamaba a gritos… 
 
____________________ 
 
 
Después de buscar por todo el lugar, un amable policía llevó a 
Fido, tomado de su collar. 
 
 La niña saltó de alegría, había recuperado a su perro. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                   dibujo 
 
 
 
 
 
 
 



Lenguaje 
 
Contenido No. 2 Elementos de la narración: lugar, personajes y tiempo. 
                                                    
                                        Los elementos de la narración     
 1. Lea y copie la información. 
 Quiénes, donde y cuando 
En toda narración intervienen diferentes elementos que le dan forma y unidad 
a los hechos desarrollados en ella. Entre ellos: 
 

Lugar  
Es el lugar donde actúan los 
personajes o donde se desarrollan 
los acontecimientos 
 

Ejemplos 

• Vivía bajo el puente… 

• Trabajaba en las calles… 

•  Jugaba en el parque… 

• En un país muy lejano 
 

Personajes 
Se organizan según su 
participación en protagonistas o 
principales (los más importantes 
de la narración) y secundarios 
(menos importantes, acompañan 
al protagonista en muchas 
situaciones) 

Ejemplos 
Era un niño huérfano de mirada 
triste que se ganaba la vida 
limpiando carros… (protagonista) 
 
Sus tres amigos, que también 
limpiaban carros…(secundarios) 

Tiempo 
Se refiere a la duración de los 
hechos y a la época momento que 
suceden. 

Ejemplos 
Aquella noche de invierno… 
Al llegar la primavera… 
Hace muchos años… 
Había una vez… 
Cierto día… 
 

 
2. Pegue o copie el cuento El koala perdido.  Léalo silenciosamente.                                     
  
 
 
 

   
                                        El Koala perdido 
Érase una vez un Koala muy chiquito que se perdió en el bosque y 
estaba muy triste porque extrañaba a su mamá. 
Un día amaneció junto a una gallina y la gallina le preguntó: ¿Quién 
eres tú? 
Yo soy Roberto, dijo el Koala. Entonces la gallina lo corrió de su 
casa. 
El Koala se fue muy triste a buscar a su mamá y en la noche tenía 
mucho miedo. Al día siguiente amaneció con un búho. 
¿Quién eres tú? —le preguntó el señor búho. 
Yo soy Roberto, dijo el Koala y el búho lo corrió de su casa. 
El Koala se fue muy triste a seguir buscando a su mamá. Llegó otra 
vez la noche y Roberto buscó un lugar para dormir. Al día siguiente 
amaneció con una mariposa. 
¿Quién eres tú? —le preguntó la mariposa. Yo soy Roberto —
respondió el Koala. 
¿Y qué haces aquí, por qué no estás en tu casa? —preguntó la 
mariposa. 
Me perdí y no sé cómo llegar a mi casa, no sé cómo encontrar a mi 
mamá —respondió Roberto. 
No te preocupes —dijo la mariposa— yo te voy a ayudar a encontrar 
a tu mamá; ven, vamos a buscarla. 
La mariposa sabía en qué parte del bosque vivían todos los koalas, 
así que no tardaron mucho tiempo para encontrar la casa de la 
señora Koala. 
¡Por fin llegaba a su casa! Roberto y su mamá se pusieron muy 
felices. 
Ahora sí, pensó Roberto, puedo dormir tranquilo porque gracias a 
mi amiga la mariposa, ya nadie me va a correr de esta casa.    

http://imagine-storiess.blogspot.com/ 

 
3. Escriba con lápiz los elementos del cuento, completando el 
     cuadro. Se revisará en clase. 

El koala perdido 

Lugares:  

Tiempos:  

Personajes:  
 

http://imagine-storiess.blogspot.com/


Lenguaje 
Contenido No. 3 Los sustantivos comunes y propios. 
                          
1. Lea y escriba en su cuaderno. 
¿Qué son los sustantivos? 
  Son las palabras que se utilizan para nombrar personas, animales, plantas, 
  cosas, lugares, ideas o sentimientos. 
Los sustantivos pueden ser: 

Comunes. Nombran a cualquier ser u objeto en forma general, sin 

distinguirlo de otro de su misma clase.  Se escriben con letra inicial 

minúscula. Ejemplos:  árbol, casa, perro. 
 

 Propios.  Designan a las personas, animales u objetos diferenciándolos 

del resto de su especie.  Se escriben con inicial mayúscula. Ejemplos: 

Jorge, Ilopango, Micifuz. 
 

 
2. Pegue y coloree ilustraciones. Escriba los nombres comunes. 

  
 

 
árbol mariposa piña doctor 

3. Pegue y coloree ilustraciones. Escriba nombres propios 

  
 

 

Rosario Rabito El Salvador Raúl 

 
 

   

 
Gracias a los sustantivos propios, todas las personas poseen 
nombres y apellidos que los identifican de los demás. 
 

 
 

4. Escriba 2 sustantivos propios para cada sustantivo común. 
Observe  
    ejemplo. 

 

SUSTANTIVO 
COMÚN 

SUSTANTIVOS PROPIOS 

 
río 

Lempa Paz 

 
apellido 

  

 
planeta 

  

 
volcán 

  

 
pueblo 

  

 
continente 

  

 
niño 

  

 
 

 
Tarea. 
Escriba un listado de 10 sustantivos comunes y un listado de 10 
sustantivos propios. 
 

 
 
 
 
 



Lenguaje 
Contenido No. 4 El cuento: estructura y elementos. 
                          
1. Lea y escriba 
El cuento es un a narración usualmente corta con pocos personajes y una 
trama sencilla. Los hechos son imaginarios y suelen suceder en períodos 
cortos. 
2. La estructura y los elementos del cuento corresponden a los textos  
    narrativos. Lea y anote. 
 Estructura del cuento 

Inicio 
En el inicio se conoce el 
lugar donde se 
desarrolla, se presentan 
los personajes y el 
tiempo. 
 

Desarrollo 
Se relatan los sucesos y 
se plantean los 
problemas. 

Final 
Se resuelve el problema 
y se escribe el 
desenlace. 
 
 
 

 
                                                        Elementos del cuento 

Lugar 
Donde están ubicados 
los personajes durante 
la historia, Pueden 
cambiar de lugares. 

Tiempo 
Momento en que se 
desarrollan los sucesos. 
Puede durar minutos, 
días o años. 

Personajes 
Pueden ser personas, 
animales, plantas u 
objetos con 
características 
humanas. 
 
Interviene siempre o en 
pocas veces. 

 
3. ¿Cómo leemos en forma expresiva un cuento? 
Para leer de forma expresiva se debe hacer considerar la Entonación (uso 
correcto de los signos de puntuación, de los signos de exclamación e 
interrogación), volumen ( se escucha la voz) y Fluidez (pronunciar 
correctamente las palabras , sin tartamudeo, hacer una respiración suficiente y 
leer de forma continua , sin detenerse. 
 

 
4. Observe, lea y pegue el ejemplo de la estructura del cuento. 
 

Ejemplo de estructura de un cuento 

                                   TRES RATONES ENVIDIOSOS 
                                             JOSÉ JUAN CANTÚ 
 
Inicio 
Había una vez tres ratones muy envidiosos, querían todo 
para ellos solos. Pero cuando llegaba a visitarlo un vecino, 
ellos escondían todo el queso que tenían guardado. 
 
Desarrollo 
De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz en 
el agujero y los ratones envidiosos se arrinconaron muy 
asustados. Cuando gritaron, el vecino los escuchó y se 
acercó al gato lleno de valor y como pudo lo alejó de la 
puerta. Quedó tan cansado el pobre ratón que los envidiosos 
salieron a agradecerle el favor y por fin lo invitaron a comer. 
 
Final 
Todos felices disfrutaron de un estupendo platillo de queso y 
entre risas recordaban al gato que corrió muy enojado. 
 
 
 
 
 
 

 

4. Lea el cuento anterior de forma expresiva. 
5. Lea silenciosamente el cuento y verifique sus elementos 
                                             Elementos del cuento 

                                      Los tres ratones envidiosos 

Lugar 
1. En el agujero 
 
 
 

Tiempo 
1. Había una vez 

Personajes 
1.Tres ratones  
    envidiosos 
2. gato 
3. ratón vecino 

 
 

 



 
 
7. Lea el cuento de forma expresiva. 
 

 
                                            UN GATO DORMILÓN  
 
________________________ 
Había una vez un gato muy dormilón que se pasaba los días y las tardes 
enteras echado en el sofá. Siempre se preguntaban qué es lo que hacía 
para quedar tan exhausto, pero nadie lo veía haciendo otra cosa que no 
fuera descansar. 
 
 
_________________________ 
Una noche su dueño tuvo la idea de ir a buscarlo y ver si también dormía 
toda la noche, pero mientras bajaba la escalera pudo verlo… ahí estaba él, 
sentado frente al acuario, viendo cómo dormía la tortuga. Sólo se quedó allí 
mirando en silencio a su gato, despierto y sereno estaba cuidando el sueño 
de su amiga tortuga. 
 
 
__________________________ 
Al día siguiente pudo verlo como de costumbre, durmiendo en el sofá y 
entonces pudo comprender el porqué de su sueño durante el día, pero no 
notó que la tortuga también lo cuidaba desde su sitio. 
 

 
 

8. Pegue el cuento y escriba en las líneas en blanco, su estructura. 
 

 
 
9. Lea silenciosamente el cuento y escriba con lápiz los elementos. 
 
 
 
                                             Elementos del cuento 

                                            EL GATO DORMILÓN                                    

Lugar 
1.  
 
2. 
 
 

Tiempo 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

Personajes 
1. 
    
2.  
 
3.  

 
 
Actividad  
En páginas de oficio rayadas elabore la portada de la actividad y en la 
siguiente página escriba el cuento El árbol mágico con lapicero azul, 
identificando su estructura, como el ejemplo.  También escriba los 
elementos en un cuadro, como el ejemplo.  Fecha de entrega,  
https://cuentosparadormir.com/ 
Jueves 2 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cuentosparadormir.com/


 

Lenguaje 
Contenido No. 5. La fábula: estructura y elementos 
 
1. La fábula es: una narración breve que deja una enseñanza o moraleja. 
 
2. ¿Cómo leemos en forma expresiva una fábula? 
Para leer de forma expresiva se debe hacer considerar la Entonación ( uso 
correcto de los signos de puntuación, de los signos de exclamación e 
interrogación), volumen ( se escucha la voz) y Fluidez (pronunciar 
correctamente las palabras , sin tartamudeo, hacer una respiración 
suficiente y leer de forma continua , sin detenerse. 
3. Lea y copie la estructura de la fábula. 
                                      ESTRUCTURA DE LA FÁBULA 

INICIO 
Se muestran 
los personajes 
que participan 
y en la 
situación que 
estarán 
envueltos. 

DESARROLLO 
Momento del 
relato de la 
situación 
problema. 

FINAL 
Se resuelve el 
problema. 

 MORALEJA 
Lección o 
enseñanza final 
que se extrae de 
los 
comportamientos 
y actitudes de los 
personajes. 
 

4. Lea y copie los elementos de la fábula 
ELEMENTOS DE LA FÁBULA 

LUGAR 
Donde están ubicados 
los personajes 
durante la acción. 
Algunas veces es 
impreciso. 
En otras se menciona 
la región o 
característica del 
paisaje que permite 
identificar el lugar. 

TIEMPO 
Algunas veces es impreciso. 
Sin embargo se puede 
identificar por medio de la 
duración de las acciones. 
En otras se expresa con 
claridad. 

PERSONAJES 
Animales que se 
comportan como 
personas. Nos 
permiten actuar sobre 
como se comportan los 
seres humanos y 
criticar actitudes y 
sentimientos 
negativos. 

 

 

 
5. Lea de forma expresiva la fábula. 
 

 
LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

Inicio 
Era un día de verano y una hormiga caminaba por el campo 
recogiendo granos de trigo y otros cereales para tener algo que 
comer en invierno.  
 
Desarrollo 
Una cigarra la vio y se sorprendió de que fuera tan laboriosa y de 
que trabajara cuando los demás animales, sin fatigarse, se 
daban al descanso. 
La hormiga, de momento, no dijo nada; pero, cuando llegó el 
invierno y la lluvia deshizo el heno, la cigarra, hambrienta, fue al 
encuentro de la hormiga para pedirle que le diera parte de su 
comida.  
 
Final 
Entonces, ella respondió: "Cigarra, si hubieras trabajado 
entonces, cuando yo me afanaba y tú me criticabas, ahora no te 
faltaría comida." 
 
Moraleja 
Cada uno debe aprender a responder por su propia conducta. 

 
 

6. Observe, lea y pegue el ejemplo de la estructura de la fábula. 
7. Lea silenciosamente la fábula y verifique sus elementos 
                                             Elementos de la fábula 

                                            La cigarra y la hormiga 

Lugar 
1. En el campo 
 

Tiempo 
1. Un día de verano 

Personajes 
La cigarra y la  
 hormiga 

 



 
 
7. Lea la fábula de forma expresiva. 
 

                        La zorra y la liebre 

__________________ 
Un día la liebre con mucha curiosidad se le acercó a una zorra y le preguntó: "¿Es 
verdad todo lo que dicen de que tienes muchas ganancias y de que te llaman 
triunfadora?". 
 
______________________________ 
 
La zorra le respondió: "Si quieres saber, te invito a cenar a mi hogar. Te espero 
esta noche allá y te mostraré." La liebre ansiosa por saber aceptó. En la noche 
se presentó en la casa de la zorra, y para su sorpresa, no había más nada para 
la cena que ella misma. En ese momento la liebre pensó: 
 
_______________________________ 
 
"Ahora comprendo de donde viene tu nombre: No es por tus esfuerzos y 
trabajos, sino gracias a tus engaños". 
 
______________________________ 
 
No aprendas de los tramposos ni tomes sus lecciones, pues tú serás la víctima y 
fuente de la lección. 

 

 
 

 

Tarea: 
 Pegue y escriba en las líneas en blanco, su estructura. 
 

 
 
 
Tarea: 
Lea silenciosamente la fábula y escriba con lápiz los elementos. 
 
 
 
                                             Elementos de la fábula 

                                            La zorra y la liebre                                   

Lugar 
1.  
 
2. 
 
 
 
 

Tiempo 
1. 
 
 
 
 
 

Personajes 
1. 
    
2.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lenguaje 
Contenido No. 6. La leyenda: estructura y elementos 
                          
1. La leyenda es: una narración tradicional que incluye elementos de 
ficción, a menudo sobrenaturales. Las historias están usualmente ubicadas 
en lugares reales de una comunidad. 
 
2. La leyenda es una narración de transmisión oral porque: se transmiten 
de padres a hijos, o las personas las cuentan y le van haciendo cambios 
que las enriquecen , por eso es posible que las personas conozcan 
diferentes versiones de la misma leyenda. 
 
3. La estructura de la leyenda es  

Inicio 
En el inicio se conoce 
el lugar donde se 
desarrolla, se 
presentan los 
personajes y el 
tiempo. 
 

Desarrollo 
Se relatan los sucesos 
y se plantean los 
problemas. 

Final 
Se resuelve el 
problema y se escribe 
el desenlace dando 
explicación al origen 
de  
la leyenda. 
 

 
4. Los elementos de la leyenda son: 
 

LUGAR 
Los hechos suceden 
en un lugar que se 
reconoce por el 
paisaje que se 
describe o los 
personajes que 
participan. 
 
 

TIEMPO 
Se presenta como 
muy lejano o 
impreciso. 

PERSONAJES 
Pueden ser personas, 
animales, plantas u 
objetos. Es muy 
frecuente que sufran 
una transformación 
que se relaciona con el 
origen de aquello que 
la leyenda busca 
explicar. 

 
 

 
5. Lea de forma expresiva la leyenda. 

                       Chasca, la virgen del agua 
Inicio 
Según la tradición oral, en la barra de Santiago vivió un ricachón 
de nombre Pachacutec, el cual tenía comprometida a su hija 
Chasca con un príncipe de una tribu local.  
 
Desarrollo 
Chasca, sin embargo, tenía su corazón entregado a un joven 
pescador de nombre Acayetl. Ella le veía a escondidas de su padre 
en la playa; adonde él, además, le cantaba dulces canciones 
desde su balsa.  
 
Un día nefasto, alguien disparó una flecha a Acayetl mientras 
regresaba de la pesca. Un enviado de Pachacutec fue el asesino. 
A lo lejos Chasca observó el crimen y gritó con horror. Chasca 
tomó la decisión de acompañar a su amado en la muerte. Amarró 
una piedra a su cintura y se lanzó al agua.  
 
Final 
Al morir Pachacutec en una noche de luna, Chasca apareció por 
vez primera en una canoa blanca al lado de Acayetl, y lo hace 
desde entonces.  

 
6. Observe, lea y pegue el ejemplo de la estructura de la leyenda. 
7. Lea silenciosamente la leyenda y verifique sus elementos 
                                             Elementos de la leyenda 

                                          Chasca, la virgen del agua 

Lugar 
En la barra de 
Santiago 
 
 

Tiempo 
Un día nefasto 
En una noche de 
luna 

Personajes 
Pachacutec, Chasca y 
Acayetl 

 



 
7. Lea la leyenda de forma expresiva. 
 

 
El Padre sin Cabeza 

 
  
___________________________ 
Todos los viernes al filo de la media noche, del portón mayor de la iglesia 
del rosario sale El Padre Sin Cabeza.  
 

___________________________ 

 

Al salir del atrio agarra sobre la Sexta Avenida, hacia el norte; pasa frente al 
popular (hoy cine libertad), dobla la esquina del gimnasio (6ª. Calle Oriente 
y 6ª. Avenida Norte) Y baja. Poco después de media cuadra, desaparece y 
vuelve a aparecer, entrando al atrio de la iglesia La Merced; se le ve 
atravesar el atrio y entrar en la iglesia con la puerta cerrada...En ocasiones 
se le mira paseándose por todo el atrio y subiendo al campanario. 
 

___________________________ 

Otras veces lo ven pasando por el puente La Vega; subiendo la cuesta; 
paseándose en el atrio y entrando en la iglesia La Vega (también con las 
puertas cerradas). 

 
 

 
8. Pegue y escriba en las líneas en blanco, su estructura. 
 
 

 
9. Lea silenciosamente la leyenda y escriba con lápiz los elementos. 
 
 
 
                                             Elementos de la leyenda 

                                                                               

Lugar 
  
 
 
 
 
 

Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personajes 
    
 
 
 

 

 


