
Colegio Fátima 
Profa. Lorena Segovia                                                                                               
                                                                              INDICACIONES DE TRABAJO EN CASA  

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

LENGUAJE 4º “A” y “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.  

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 14 al 17 de abril  Hacer portada de abril, Unidad 3 “Narremos” 

 Contenido No.1 Los determinantes indefinidos 
 Contenido No.2 El diario personal: características, uso y propósito. 
 Contenido No.3 Los refranes 

Semana del 20 al 24 de abril  Contenido No.4 Los adjetivos calificativos 
 Contenido No.5 La concordancia entre el sustantivo y el adjetivo 
 Contenido No.6 La descripción: El retrato y la topografía. 

 

Actividades de evaluación 
Cuaderno con las guías de  
abril 

Actividad 

 
Escriba una descripción de una persona. Subraye 
con rojo los adjetivos.  Oriéntese con el ejemplo. 
Trabaje en página de papel bond o rayada de 
oficio. 

 
 

Actividad Integradora 
Haga portada 
Escribir una página de un diario personal. 
Con las indicaciones proporcionadas en el 
contenido y en el video más el  
ejemplo de la página del Diario de Ana Frank, 
escriba un acontecimiento que le haya sucedido a 
usted durante esta cuarentena. Use 8 adjetivos y 
subráyelos con rojo. Recuerde iniciar con fecha, 
escribir el nombre a su diario, narre, reflexione 
sobre lo ocurrido y explique por qué ha sido 
positivo o negativo el suceso, y por último, 
escriba su primer nombre. Observe el ejemplo. 
Trabaje en página de papel bond o página rayada 
de oficio 

 

Tarea 1 
Escriba una narración corta que le haya 
sucedido en casa. Use y subraye con rojo 
8 determinantes indefinidos. Ayúdese 
con la lista proporcionada. 
 
 
Tarea 2 
Escriba la topografía del Parque San 
Martín. Observe para describir y subraye 
con rojo los adjetivos. Puede recortar y 
pegar este cuadro o dibujar el parque en 
su cuaderno. 

 

Fecha de entrega: domingo 26 de abril al correo lorenasegovia@colegiofatima.edu.sv 

Por favor entregar en archivos PDF, en el siguiente orden 

Lenguaje/abril: 1. Guías del cuaderno en orden. (aquí revisaré las tareas) 2. Actividad y Actividad Integradora. 
No olviden escribir el nombre y grado en el correo.  Gracias 

mailto:lorenasegovia@colegiofatima.edu.sv


Lenguaje 
Elabore portada de abril. Unidad No.3.  “Narremos” 
Contenido No. 1 Los determinantes indefinidos. 
Indicadores de logro: 
 1. Identifica con interés los determinantes indefinidos, de textos 
      narrativos que lee. 
 2. Utiliza los determinantes indefinidos en textos narrativos que 
      escribe.       
                                LOS DETERMINANTES INDEFINIDOS 
1. Lea en voz alta la información que se le indica y cópiela en el 
    cuaderno. 

LOS DETERMINANTES INDEFINIDOS 
Los determinantes indefinidos son palabras que acompañan al 
sustantivo para indicar cantidades imprecisas o desconocidas. 
 
Son determinantes indefinidos los siguientes: 
 
Un (-a, -os -as)                             algún (-a, -os,-as)                    ningún (-a, -os, -as)          
mucho (-a, os, -as)                      tanto(-a, -os, -as)                    todo (-a, -os, -as)   
demasiado (-a, -os, -as)             bastante (-s)                            cierto (-a,-os,-as)     
varios (-as)                                   distinto (-a, -os, as)                 diverso (-a, -os, -as) 
Cualquier (cualesquiera)           cada                                           poco (-a,-os, -as) 
otro (-a, -os, -as  varios (-as)     más                                            menos 
cualquiera(cualesquiera)    
 
Ejemplos: 
 

Un amigo me regaló este reloj          Llegaron algunas personas 
Cometió demasiados errores            Bebe otro vaso de agua 
Compra bastante fruta                        Enviaré varios correros.              
 

2. Copie este párrafo, busque y subraye con azul los determinantes 
     indefinidos que encuentre en este texto. Si no los recuerda,  
     búsquelos en el listado. Hágale una viñeta solo con el margen de color. 

 

   

 
Hace muchos años escuché de un anciano que era conocido por todo el 
 
pueblo.  Bastantes personas, niños y adultos, se reunían a escuchar las 
 
leyendas que contaba.  Conocía tantas historias que podía llegar hasta la 
 
media noche sin que ninguna persona se durmiera.  Gracias a él, algunas 
 
leyendas se mantuvieron vivas en la comunidad por mucho tiempo. 
 

3.  Copie y juegue equis-cero.  Encuentre los determinantes indefinidos y tráceles 
una sola línea verde encima.  Si no los recuerda, búsquelos en el listado. 
  
  Todos      tijera            hola                                       café          azul        muchos 
  
  José        bastante       él                                           rosas        Betty     ciertos 
  
  Vamos    rojo              poco                                     lápiz        árbol       menos 
 
 
4. Para finalizar, lea dos veces el listado de los determinantes indefinidos y  
    después trate de recordar 10 de ellos sin ver el listado. 
Tarea: 
 Escriba una narración corta que le haya sucedido en casa. Use y subraye con 
 rojo 8 determinantes indefinidos. Ayúdese con la lista proporcionada. 
 
     _____________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________ 



Lenguaje 
 Contenido No.2 El diario personal: características, uso y propósito. 
Indicadores de logro: 
1. Reconoce con interés las características y el uso y propósito del diario personal. 
2. Escribe diariamente los acontecimientos o anécdotas más importantes  
     experimentadas, resaltando sus opiniones y reflexiones de carácter personal. 
 
1.El diario personal es: un texto que está compuesto por apuntes de los  
    acontecimientos diarios en la vida, pero que pretende dejar constancia escrita de 
    dichos sucesos. Podemos usar un cuaderno, una libretas o páginas anilladas. 
    Además de la escritura podemos pegar fotos, mapas dibujos, esquemas y lo que 
    se nos ocurra para decorarlo. 

                                                                    espontáneo 
                                                                                  Anotamos nuestros sentimientos y 
                                                                                  vivencias en el momento que lo 
2.                                                                              deseamos. 

Las características                                   rápido 
 del diario                                                              Las anotaciones son sencillas y 

personal son:                                            requiere poco tiempo. 

                                                                                  autocrítico 

                                                                                   Se reflexiona sobre las propias 
                                                                                   acciones.    

                                                                     privado 
                                                        Solo la persona que lo escribe 

                                     puede leerlo. 
3. El uso del diario personal es: para escribir acontecimientos y reflexiones acerca de 
lo que sucede en lugar que nos rodea. 
 
4. El propósito del diario personal es: escribir sucesos personales como o si se lo 
contáramos a un amigo que le tenemos mucha confianza. 
 
5.El contenido de cada anotación diaria es: fecha, narración, reflexión sobre lo que 
sucedió, valora como positivo o negativo el suceso y firma de quien lo escribe. 
 

6. No olvidemos escribir así: con letra legible, sin tachones. Usemos también los 

signos de puntuación. 

 
7. Localice el video que se le indica para ampliar su conocimiento.   

    El DIARIO de ANA FRANK (Resumen)          | Draw My Life 
     https://www.youtube.com/watch?v=6b1rC-Zz4C8 
8. Ejemplo de una página del Diario de Ana Frank 

 

                                                                                              Ana 
 

 

Actividad integradora. 
Escribir una página de un diario personal. 
Con las indicaciones proporcionadas en el contenido y en el video más el  
ejemplo de la página del Diario de Ana Frank, escriba un acontecimiento que le haya 
sucedido a usted durante esta cuarentena. Use 8 adjetivos y subráyelos con rojo. 
Recuerde iniciar con fecha, escribir el nombre a su diario, narre, reflexione sobre lo 
ocurrido y explique por qué ha sido positivo o negativo el suceso, y por último, escriba 
su primer nombre. Observe el ejemplo. 
Trabaje en página de papel bond o página rayada de oficio- 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6b1rC-Zz4C8


Lenguaje 
Contenido No.3 Los refranes 
Indicadores de logro: 
Menciona refranes y sabe interpretarlos. 
                   Los refranes, su interpretación y memorización 
1.Lea la información en voz alta y copie en su cuaderno. Repinte con 
    rojo lo subrayado. 
 

Los refranes.  
Refrán es un dicho popular que suele contener un consejo.  Los 
refranes están arraigados en un amplio sentido en la cultura popular.  
La mayor parte de ellos es de autores desconocidos, por lo que 
generalmente son anónimos. 
Las características de los refranes son: 

• Se transmiten por vía oral. 

• Se mantienen en lengua cotidiana 

• Se reproducen en relación al contexto 
 

Interpretación y memorización. 
El objetivo de los refranes dependerá de la función social que cumpla, ya 
que se adaptan a las circunstancias y al memorizarlos los aplicamos en su 
momento. 
 

A la fuerza ni los zapatos entran. 
(Nada puede ser forzado) 
 
Al mal paso darle prisa. 
(Buscar soluciones sin dejar pasar mucho tiempo) 
 
Candil de la calle oscuridad de su casa. 
(Hay personas que ayudan a todos, menos a sus familiares) 
 
 

   
2. Investigue la interpretación de los siguientes refranes y escríbalas en los 
    espacios  
 
1. De tal palo tal astilla 
  ________________________________________________________________ 
 
2. Con la vara que midas serás medido 
_________________________________________________________________ 
 
3.El que anda en la miel algo se le pega. 
_________________________________________________________________ 
 
4. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. 
_________________________________________________________________ 
 
Al que madruga Dios le ayuda 
_________________________________________________________________ 
 
3.Coloree del mismo color la continuación de cada refrán. 

 
Quien mucho abarca, ( verde) 

 
no muerde 

 
Mujer prevenida          (celeste) 

 
cuchillo de palo 

 
Perro que ladra            (rosado 

 
corazón que no siente 

 
En casa de herrero,     ( amarillo ) 

 
poco aprieta. 

 
Ojos que no ven,          ( anaranjado ) 

 
vale por dos 

 
4. Para finalizar, recuerdo 5 refranes y menciónelos.  Después escriba 5 refranes 
de los estudiados. Recuerde y escriba la interpretación de cada uno. 
 
 
 



Lenguaje 
Unidad 4. Describamos 
Contenido No.4 Los adjetivos calificativos 
Indicador de logro:   
Utiliza con esmero diversos adjetivos calificativos al describir personas 
y lugares de su entorno. 

Los adjetivos calificativos 
1. Lea y copie la siguiente información. Repinte con rojo lo subrayado. 
                           Los adjetivos calificativos, ejemplos. 
 Los adjetivos son: palabras que acompañan al sustantivo para 
determinar o calificar; expresan características o propiedades del 
sustantivo. 
2. Observe los ejemplos. 
       
                               
El               auto              azul    está     cerca. 
        Sustantivo           adjetivo 
 
 
                          
La      mesa             nueva      está adentro. 
      Sustantivo        adjetivo 
 
 
                            
El        libro             antiguo          es de ella. 
     Sustantivo         adjetivo 
 
Los adjetivos expresan: 
 
Cualidades físicas: alto, bajo, negro, blanco, nuevo, joven, mayor y otros. 
Cualidades de carácter: amable, honrado, educado, simpático, alegre etc. 

 
 

 2.  Copie este cuadro usando colores o recorte y pegue en su cuaderno. 
 

 
 



3. Busque 10 palabras que son adjetivos y elabore un listado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Listado de adjetivos calificativos 
 
1. ____________________     6.____________________ 
 
2._____________________    7. ___________________ 
 
3. ____________________     8.____________________ 
 
4. ____________________     9.____________________ 
 
5.____________________    10. ___________________ 

 
4. Utilice adjetivos calificativos al describir lugares.  Subraye con rojo los  
     adjetivos. 
 
Ejemplo: 
 

No era una casa grande con jardines amplios.  Era un 
departamento pequeño al que se subía en un ascensor 
angosto.  Estaba limpio y ordenado.  El ambiente era fresco y 
tenía una vista agradable. 
 
5. Escriba una descripción de un lugar. Subraye con rojo los adjetivos.  
Oriéntese con el ejemplo. 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
6. Utilice adjetivos calificativos al describir personas. Subraye con rojo los  
     adjetivos. 
     
 Ejemplo: 
 

Roberto es un niño alegre y comunicativo.  Tiene ojos verdes, 
nariz pequeña, piel blanca y cabello café.  Él es estudioso, 
respetuoso, amable y colaborador. 
 
Actividad: 
Escriba una descripción de una persona. Subraye con rojo los adjetivos.  
Oriéntese con el ejemplo. 
Trabaje en página de papel bond o raya de oficio. 
 

 

Saludable       luz           caluroso 

caminar           limpio          comer 

enfermizo       saltar      pequeño 

mesa     uña    colorido     zapato   

responsable   blusa        tímido 

cuaderno    angosto    fotografía 

sincero             flor 



Lenguaje 
Contenido No.5 La concordancia entre el sustantivo y el adjetivo 
 Indicador de logro: 
Escribe retratos y topografías aplicando la concordancia de género y 
número entre sustantivos y adjetivos.  
  
1. Lea y copie la información que se le presenta. 
                 La concordancia entre el sustantivo y el adjetivo 
La concordancia es la correspondencia o adaptación que hay entre 
una cosa y otra. Recordemos que el sustantivo es la palabra que  
designa todo lo que existe, adjetivo es la palabra que acompaña al 
sustantivo con una cualidad que completa su significado. Por lo tanto 
debe concordar con el género (masculino o femenino) y el número 
(singular o plural).  Ejemplo: 

imagen artículo 
(género) 

sustantivo 
(número) 

adjetivo 

 

El 
(masculino) 

Sorbete 
(singular) 
 
 

Delicioso 
 

 

La  
(femenino) 

Flor 
(singular) 
 
 

amarilla 

 

Los  
(masculino) 

Corazones 

(plural) 
 
 

felices 

 

Las  
(femenino) 

Caritas 
(plural) 
 
 

alegres 

 

  2. Copie y seleccione los adjetivos que concuerden con los sustantivos. 
      Escríbalos en los espacios. 

- alumno _____________________  (estudioso- estudiosas) 
 
- vecinos _______________________ (solidarias- solidarios) 
 
-libros _________________________ (interesantes-interesante) 
 
-tareas _________________________ (fáciles- fácil) 
 
-cuerpo ________________________ (musculosos- musculoso) 
 
- mano ___________________________( suaves- suave) 
3. Copie este retrato o recorte y péguelo en el cuaderno. Complete con los  
     adjetivos en concordancia con los sustantivos. 
     Retrato es la descripción de una persona expresando características físicas y 
     morales. 

                                                    
                                                          Retrato de Karla 
 
Karla es una joven _____________________ y _________________________. 
                          (comunicativas-comunicativa)       (trabajadora- trabajadoras) 
 
Su piel es ____________________. Ella es ____________ y ______________. 
                   (moreno- morena)                       (altas- alta)       (delgados- delgada) 
 
Sus ojos son ___________________ y __________________.  Tiene cabello 
                          (negro- negros)                 (grande-grandes) 
 
_________________ y _______________.   
      (largo-largos)               (rojo-rojos) 
 
Karla es _____________________ y _____________________. 
                      (alegre-alegres)                   (respetuosas-respetuosa) 

                                                



 
4. Copie esta topografía o recorte y péguela en el cuaderno. Complete con 
    los adjetivos en concordancia con los sustantivos. 
    
    Topografía es la descripción de un lugar. 

                                        
 
                                       Topografía del Parque Cuscatlán 
 
El Parque Cuscatlán es un lugar _______________ y _________________ 
                                                  (hermoso-hermosos) (modernos-moderno) 
 
Hay árboles ____________________, bancas __________________, 
                        (frondoso-frondosos)              (blanca- blancas) 
 
Juegos_________________________, calzadas __________________ y 
              (recreativo- recreativos)                         (amplias- amplios) 
 
canchas ________________________.    Siempre encontramos 
                   (nueva-nuevas) 
 
 vendedores __________________________ que nos ofrecen golosinas 
                        (ambulante- ambulantes)  
 
___________________________El Parque es__________________ y 
   (deliciosa-deliciosas)                                        (enormes-enorme) 
 
_______________________. 
      (tranquilo-tranquilos) 
 
 
 

 
 
 
 

   

5. Escriba la topografía de su colonia, usando 8 adjetivos con  
     concordancia en género y número. Subraye con rojo los sustantivos 
     con sus adjetivos. Escriba legible. 
 
    Ejemplo: 
 
 La Colonia es un lugar agradable y tranquilo. 
  
 
                  
          Topografía de la Colonia __________________________ 
 
 _________________________________________________________ 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
6. Para finalizar, lea en voz alta su topografía.  Revise y haga correcciones si 
tienen errores en el uso de la concordancia de los adjetivos con los sustantivos. 



Lenguaje 
Contenido No.6 La descripción: El retrato y la topografía 
Indicador de logro: 
Expresa de manera oral y escrita retratos y topografías de su entorno. 
 
1.  Lea y anote la información y copie en su cuaderno. 
                                                  El retrato  
Retrato es la descripción de la figura física como del carácter de la 
persona.  También se pueden incluir sus características morales. 
 
Para hacer un retrato se deben tomar en cuenta estos elementos: 

• Observar y seleccionar los rasgos mas destacados de la 
persona, tanto físicos como morales. 

• Describir los rasgos físicos (sus jojos, su cabello, vestuario, 
accesorios, etc.) y los morales. 

• Utilizar adjetivos que precisen sus características 
particulares. 

 
Ejemplo de un retrato. 

 
                                                     Retrato de Leo 
 
Leo es un joven atlético y saludable.  Tiene piel trigueña, cuerpo 
 
musculoso, brazos largos y fuertes. 
 
Sus ojos cafés resaltan en su rostro, mantiene su cabello negro y  
 
recortado.  
 
Leo es colaborador y respetuoso con todas las personas. 
  

 

   
2. Algunos adjetivos para describir personas son: 
 
bonita- agradable- colaboradora- pequeña- seria-orgullosa-perseverante-alta 
robusta-delgado- bajo-enojado-sonriente-trabajador-estudioso-curioso-alegre-
amigable-blanco-moreno-comunicativo-callado-tímido-ordenado-justo-
obediente-inteligente- olvidadizo-solidario-y otros 
 
3. Escriba el retrato de Maricela, completándolo con adjetivos. Observe para  
    describir. Puede recortar y pegar este cuadro o escribir y pegar otra foto. 

 
                                                    Retrato de Maricela 

 
 
Mariela es una niña ________________________ y _____________________.     
 
Tiene piel ____________________, su estatura es ______________________ 
 
Y es _______________________. 
 
Sus ojos son ______________, su cabello es ___________________ y de color  
 
__________________.  Tiene una sonrisa ____________________________. 
 
Mariela es _______________y ______________ con sus compañeros. 
 
 

                                               
 



4.  Lea y anote la información en su cuaderno. 
                                                   
                                                     La topografía 
La topografía consiste en describir detalladamente lugares o paisajes.  
 
Se tiene en cuenta sus componentes como elementos de la 
naturaleza y objetos.  Además de seguir un orden del espacio al 
describir no se debe olvidar la extensión y localización del lugar. 
 
Ejemplo de una topografía. 

 
                                           Topografía de un bosque 
 
Ayer fui de visita a un bosque. Ese lugar es extenso y tranquilo. Tiene  
 
árboles altos y frondosos, hierba abundante y verde.  Es un sitio plano.  
 
Al fondo se distinguen montañas altas y nebulosas.  El ambiente no es 
 
 cálido, el cielo es despejado.  Al fondo del bosque había un  
 
lago pequeño y se escuchaba el cantar precioso de los pájaros y  
 
movimiento lento de la brisa. 
 

5. Algunos adjetivos para describir lugares son: 
 

abandonado- acogedor-agradable- aislado-apacible-bullicioso-
contamifnado-bonito-estrecho-enormne-elevado-fascinante- rural-
peligroso-histórico-grande-llano-moderno-oscuro-transitado-urbano-
turístico-seguro-inseguro-húmedo-industrial-soleado-encantador-
pintoresco. 
 

 
 6.Para finalizar, mencione qué es un retrato y una topografía. También 
mencione 8 adjetivos que puede usar al hacer un retrato y 8 adjetivos al escribir 
una topografía. 
 

Tarea: 
Escriba la topografía del Parque San Martín. Observe para describir y 
subraye con rojo los adjetivos. Puede recortar y pegar este cuadro o 
dibujar el parque en su cuaderno. 

 
                                          Topografía del Parque San Martín 
 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 


