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Área: Lengua

Grado: 4°  “A” “B” “C” Y “D”

Copiar en la carpeta estas actividades y resolver.    

1. Leer el diálogo y responder.

                               
                

¿Quién comienza el diálogo? ¿Quién responde? ¿Qué le dice? ¿De qué manera se comunican?

Los  elementos de la comunicación.
Emisor, es quien emite el mensaje.
Receptor, es quien recibe el mensaje.
Mensaje, es lo que se quiere comunicar.
Código, lenguaje en el que se expresa el mensaje, pude ser verbal (oral o escrito) o no verbal 
(señas, gestos, sonidos, carteles indicadores)
Canal, es el medio que elige el emisor para enviar el mensaje, este puede sor sonoro, táctil o 
visual.

2. Completar los espacios en blanco con los elementos del proceso de la comunicación.

Sofía _______________
Te dejo los cuentos que me pediste. Besos  ________________________
____________________ Nico 

3. Escribir que código se usa en cada caso.      

                                       
  
     ________________              ____________________                 __________________
     

¡Hola Juani,

que alegría

verte!

¡Hola

Paula!
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4. Leer  las siguientes situaciones comunicativas y completar el cuadro.

         a) La tía de Julieta le escribe un mensaje por su cumpleaños.
         b) El semáforo en verde.
         c) Susana le llama por teléfono a Luis para decirle que se olvidó el libro.

      EMISOR                       MENSAJE                        RECEPTOR             CODIGO                 CANAL

                                   

5. Dibujar señales para los siguientes mensajes. Luego completar los elementos de la 
comunicación.
a) No usar celular.
b) Bicisenda.
c) Cuidado con el perro.
d) ¡Quedate en casa!

Por ejemplo:

Emisor: dueño del local.
Receptor: fumador
Mensaje: que no fume.
Código: no verbal 
Canal: visual

TEMA: El texto. Sus partes

           Párrafo 

El príncipe inca

    El príncipe inca despertó feliz esta mañana. Totalmente curado, descubrió la profunda 
alegría que produce volver a respirar el aire puro de Los Andes. Se siente agradecido con los 
dioses y la Pachamama, y piensa devolver tantos beneficios recibidos.             Punto y seguido
    De pronto se le ocurre una idea: levantar un monumento colosal  hacia el cielo y llevarlo, 
también hacia el fondo de la tierra, así tributaría a unos y a otros.                  Punto y aparte
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    Entonces llamó a cientos de sus hombres para construir la obra, y todos se pusieron en 
marcha para satisfacer el deseo del buen monarca. Iban y venían acarreando piedras. [Una 
actividad inusual comenzó a haber en el imperio por aquellos días.]                       Oración
    Uno de los sabios más ancianos miraba en silencio tanto despliegue. El príncipe se dio 

cuenta y se preocupó. El anciano lo tranquilizó diciéndole: “No creo que esto ponga contentos 

a los dioses. Sé justo con el pueblo y trata de que nada les falte para vivir dignamente, y la 

gracia de tu vida será saldada ampliamente”.                  Punto final

1. Observar  y reconocer lo señalado. (el párrafo, la sangría, las oraciones y los puntos)

Partes del texto

Párrafo: conjunto de oraciones relacionadas entre sí, que comienza con sangría y termina con 
punto y aparte.
Sangría: espacio en blanco que indica que comienza un párrafo.
Punto y aparte: señala el final del párrafo.
Punto y seguido: señala el final de una oración.
Punto final: indica que terminó el texto.

2. Señalar con una llave y numerar  los párrafos, con corchetes las oraciones y colorear las 
sangrías.
3. Pintar con naranja los puntos seguidos, con verde los puntos y aparte y; con amarillo el final.
4. Completar:
a)  Total de párrafos: ______________________
b) ¿Cuántas oraciones hay en cada párrafo? ___________________________

5. Copiar  el siguiente texto.

El hornero
   El hornero es un ave que está presente en varios países de América del Sur, pero en la 
Argentina tiene un valor especial. En 1928 fue declarada ave Nacional.
  Es un ave sociable, que habita cerca de las personas. Se lo considera un animal laborioso, 
debido a que construye su nido en forma de “hornito” usando el pico como única herramienta.
   El hornero mide alrededor de 20 centímetros y posee plumas de color terroso. Se alienta de 
insectos y tiene hábitos sedentarios. Por lo general, vuela siempre cerca del nido en busca de 
materiales para la construcción o alimentos para los pichones.

6. Señalar con llave y numerar  los párrafos, con corchetes las oraciones y colorear las sangrías.
7. Pintar con naranja los puntos seguidos, con verde los puntos y aparte y; con amarillo el final.
8. Completar
a. Total de párrafos: ______________________
b. ¿Cuántas oraciones hay en cada párrafo? ___________________________
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9. Escribir el número del párrafo que tenga la respuesta a estos interrogantes.
a) ¿Dónde suele habitar el hornero? ……………………………..
b) ¿Qué características tiene? …………………………..
c) ¿En qué año fue declarada ave nacional de los argentinos? …………………………

10. PRACTICAR LECTURA EN VOZ ALTA.


