
 

 

 

Colegio Fátima 
Profa. Lorena Segovia                                                                                               
                                                                                                        INDICACIONES DE TRABAJO EN CASA  

                                      PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 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. Elabore márgenes azules. Recuerde usar los colores de lapiceros.  

                         Saque punta a los colores, use regla para rayar o subrayar. Presente cuadros con contornos de color y los dibujos coloreados. Escriba 

                         legible. Lea y siga las indicaciones.  Trabaje limpio y ordenado.  

 

   Período  Trabajo a desarrollar 

Semana del 4 al 8 mayo  Hacer portada de mayo, Unidad 4 “Describamos” 
 Contenido No.1 Los determinantes demostrativos. 
 Incluye video https://www.youtube.com/watch?v=uh89jUjS_z8 
 Contenido No.2 Los sinónimos y los antónimos. 
 Contenido No.3 Las personas gramaticales: primera, segunda y tercera del singular y del plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uh89jUjS_z8


 

Lenguaje 
Elabore portada de mayo. Unidad No.4.  “Describamos” 
Contenido No. 1 Los determinantes demostrativos. 
Indicadores de logro: 
Identifica y utiliza con interés, los determinantes demostrativos en 
textos descriptivos que lee y escribe. 
                                 Determinantes demostrativos  
1. Lea la información que se le proporciona y cópiela en el 
cuaderno.  
    
Los determinantes demostrativos son palabras que acompañan al 
sustantivo. Expresan la distancia que existe entre la persona que 
habla y los seres u objetos a los que se refiere. 
Los determinantes demostrativos tienen el mismo género y número 
que el sustantivo al que acompañan. 

 
Ejemplos: 
1. Aquella    profesora        está explicando la clase. 
                      Sustantivo 
 
2. Esa            niña                 se está durmiendo en clase. 
                     Sustantivo 
 
3. Este         libro                  es nuevo. 
                     sustantiv 
 
 

   
2. Observemos el uso de los determinantes demostrativos en el texto.  
    Copiemos este texto subrayando con rojo los determinantes 
demostrativos. 
 

 

Mi tía es bióloga. Este fin de semana, me llevará con ella de 
excursión a la zona occidental del país.  En esa zona hay 
mucha vegetación, más que en estas zonas urbanas de la 
capital. Cuando sea grande, seré biólogo también. 

 
3. Subraye con rojo los determinantes demostrativos en el siguiente párrafo.  
    Recuerde que estos determinantes acompañan al sustantivo. Si no los 
    recuerda, búsquelos en el cuadro anterior. 
 

Era un día maravilloso.  El sol era intenso, calentaba al ascender 
por aquel cielo. Aquella montaña empezaba a sentir sus calurosos 
rayos, mientras la nieve se derretía lentamente.  Las flores de los 
almendros llenaban ese paisaje mientras los alegres trinos de 
esos pájaros animaban el caminar del peregrino. 

 
4. Escriba un texto breve, como los anteriores, use cinco determinantes 
    demostrativos y subráyelos con rojo. 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
           

  
Para finalizar 
-Escriba legible con lápices de colores 6 determinantes demostrativos. 
-Localice el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=uh89jUjS_z8 
  Mantenga su atención y participe en el juego. Espero les guste. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uh89jUjS_z8


 

Lenguaje 
Contenido No. 2. Los sinónimos y los antónimos. (sustantivos y adjetivos) 

Indicadores de logro: 
Utiliza sinónimos y antónimos sustantivos y adjetivos, en textos 
descriptivos que lee y escribe. 

                                                Sinónimos 
1. Lea en voz alta la información que se le indica y cópiela en el 
    cuaderno. 
 Sinónimos son palabras que tienen significado igual.  Con ellos se  
 hace referencia varias veces a un mismo objeto sin necesidad de  
 repetir palabras dentro de un mismo contexto. 
Ejemplos  
sinónimos en sustantivos                            sinónimos en adjetivos 
Pago-      remuneración                        dulce-  azucarado-endulzado                       
Cabello- pelo                                          cálido- caluroso                                
Danza-   baile                                          fácil-    sencillo 

                                          Antónimos 

Antónimos son palabras que tienen significado opuesto. 
Ejemplos  
Antónimos en sustantivos                      Antónimos en adjetivos 
día-         noche                                          limpio- sucio                       
ingreso- salida                                          rápido- lento                              
paz-        guerra                                          caro- barato 
2. Complete escribiendo el sinónimo a cada palabra. Anótelos con 
     azul. 

Medicina-   profundidad-      vivienda-   grande-   comienzo-    
bonito         acogedor-        sacerdote-    cuarto-   ordenado-   
 obsequio-  amplio-        cochera-        estrecho-         sorteo 

-habitación: _______________    - espacioso: __________________ 
-cura: ___________________      - lindo: ______________________ 
-casa: ____________________    - hondura: ___________________  
-enorme: ________________       - regalo: _____________________ 
-inicio: ____________________   - remedio ____________________ 
- cómodo: _________________   - organizado: _________________ 
- enorme: _________________    -garaje: _____________________ 
- angosto: _________________    - rifa ________________________ 
 

3. Observe el ejemplo de usos de sinónimos en el texto. Primero lea el 
texto con las palabras subrayadas y después con las palabras sinónimas de 
color rojo. Copie este ejemplo. 

 
Todos los grados aportaremos para renovar los recursos de 
  
nuestro teatro.  Vamos a comprar telones.       También 
                                                       cortinas 
 cambiaremos los viejos        trajes, la utilería arruinada y otros 
                              antiguos                             dañada 
 objetos     para estar preparados en el próximo evento. 
 artículos    
                                                            

 
4. Escriba en los espacios de cada oración, el antónimo del adjetivo 
subrayado.  
 
a. Esa caja no es pequeña, es_____________ 
b. Elisa no tiene pelo liso, lo tiene __________________ 
c. El pan estaba blando, pero esta __________________ 
d. Salí de la bañera mojado, pero ya estoy ____________ 
e. El armario es pesado, pero la almohada es ________________ 
f. Yo prefiero los colores oscuros y tú los prefieres ____________ 

  
Para finalizar 
5.Complete la descripción, escribiendo debajo de cada palabra, su 
sinónimo. 
Busque en el listado proporcionado en clase. 
 

                                Descripción de mi casa. 
 

Mi    casa               es bonita,     organizada    y     acogedora.       
        _________          ______       ________           ________ 
  

Tiene habitaciones espaciosas, y   un   jardín   enorme.  Aunque     
          _________    _________                     _________ 
 
El garaje            es    angosto.  
    __________          __________ 

 



 

Lenguaje 
Contenido No. 3. Las personas gramaticales: primera, segunda y tercera 
                                   del singular y del plural. 

Indicadores de logro: 
Usa las diferentes personas gramaticales en la elaboración de textos.   
1. Lea en voz alta la información que se le proporciona y cópiela en el 
cuaderno. 
                  Las personas gramaticales: primera, segunda y tercera 
                                               del singular y del plural. 

Las personas gramaticales son tres: la primera, la segunda y la tercera. 
Muestran la participación del hablante al expresarse. 
2. Lea el cuadro, escriba o recorte y pegue en el cuaderno. 
Ejemplo: 

 
singular 

    
Primera persona 

Yo Persona que habla. 
Yo cumplo con mis tareas. 

Segunda persona Tú Persona con quien se 
habla 
Tú vienes temprano. 

Tercera persona Él o  Ella Persona de quien se 
habla. 
Ella es buena estudiante. 

 
plural 

    
Primera persona 

Nosotros/as Personas que hablan. 
Nosotros iremos al cine. 

Segunda persona Vosotros/as 
ustedes 

Personas con quienes se 
habla. 
Ustedes trabajarán tarde. 

Tercera persona Ellos o ellas Persona de quienes se 
habla. 
Ellos trabajarán tarde. 

3. Lea y copie. 
Para conjugar los verbos se utilizan las personas gramaticales, que pueden 
estar en singular o en plural.   

 
 
 

 
Observemos los ejemplos. 

Por lo general, los verbos no aparecen junto a la persona gramatical; 
pero podemos identificarla a partir de los cambios que sufren los verbos. 
 
Los habitantes piden preocupados.  =   Ellos piden preocupados. 
                                                                      Tercera persona de plural 
 
Pidió no ser identificado                     =    Él pidió no ser identificado 
                                                                       Tercera persona del singular                                              

4. Observe las palabras subrayadas y escriba las personas gramaticales. 
 
a. Ustedes forman un buen equipo.   Segunda persona del plural__________ 
b. Nosotros iremos al concierto. ____________________________________ 
c. Él crea dibujos imaginarios. ______________________________________ 
d. Yo bailo en los ensayos. _________________________________________ 
e. Ellos van al parque. 
_____________________________________________ 
 
5. Lea y copie o recorte y pegue la noticia identificando las personas 
gramaticales.  

 
Una niña rusa que nació tercera persona del singular con el corazón de 
fuera ha movilizado a especialistas de Rusia y Estados Unidos para buscar 
un tratamiento alternativo. 
Los médicos aseguran____________________________ que casos de 
esta naturaleza se dan en un porcentaje de uno en un millón y que se 
trata de una condición congénita. La familia 
debió______________________ viajar desde Rusia a los Estados unidos 
para buscar una intervención quirúrgica. 
 

 

 
Para finalizar 
Escriba las personas primeras personas gramaticales. __________________ 
 
Escriba las segundas personas gramaticales. __________________________ 
 
Escriba las terceras personas gramaticales. ___________________________ 

 


