
CUARTO GRADO
SEMANA DEL 17 AL 21 DE MAYO

ÁREA
LENGUA

(Escribe la fecha en tu cuaderno de clases)
DÍA 1

Para recordar el cuento que leímos en grupo...

“La luna se cayó” de la autora Laura Devetach, de la página 30 y 31.

_ Te dejo el link, para que puedas escuchar y observar, las imágenes del cuento, que te presenta su autora.

CUENTO LA LUNA SE CAYO DE LAURA DEVETACH …

_ Nos informamos:
María Laura Devetach.

.    Nació en Reconquista, provincia de Santa Fe

.De nacionalidad Argentina.
. Nació el  5 de octubre de 1936.
. Es una escritora, poeta, narradora y docente argentina.
. Se dedica especialmente a la literatura infantil.
.También ha escrito obras teatrales y libretos para radio y televisión.

. Otros cuentos que escribió:
LA TORRE DE CUBOS- HISTORIA DE RATITA- MONIGOTE EN LA ARENA- LA PLANTA DE BARTOLO- ENTRE
OTROS.

. También te quería mostrar la ciudad de Reconquista, en nuestra Provincia de Santa Fe de la Vera Cruz.

https://www.youtube.com/watch?v=uB_sP7AvHrI
https://www.youtube.com/watch?v=uB_sP7AvHrI


ES UNA CIUDAD DEL DPTO. GENERAL OBLIGADO
DÍA 3

ACTIVIDADES
1_ Luego que hayas escuchado el cuento y observado sus imágenes.

Cuenta en un texto breve, que sucedió en este cuento.

2_  Continuar resolviendo las actividades del Cuadernillo Alfasueños, de la página 32.

Actividad 3:

. Elegí alguno de estos posibles títulos:

❏ LA LUNA SE ENFERMÓ.

❏ LA LUNA SE DURMIÓ.

❏ LA LUNA SE ASUSTÓ.

❏ LA LUNA SE ENOJÓ.

. Armá tu propia historia.

. Contame cómo empieza la historia, que problema acontece y cómo se resuelve.

. Escribí  en tu cuaderno de clases, dicha historia. Y luego cuando nos reencontremos compartimos

las diferentes historias con los compañeros del grado.

Actividad 4:

. Luego, hacé tu propia obra de arte.

. Dibujá el conflicto central del cuento que creaste.

. Ponele el título elegido.

. Firmala con tu nombre.

_ Esta actividad, puedes realizarla en el recuadro que te presenta el Cuadernillo, Alfasueños.

Continuar recordando más conocimientos…
_ Leer el interrogante, de la misma página, que te presenta el Cuadernillo.

¿ QUÉ HACEMOS, CUANDO HACEMOS?

_ Te proponemos volver a leer el cuento “La luna se cayó”.

1_ ¿Qué hizo cada animal al llegar a la granja?. Por ejemplo:

. EL BURRO FRENÓ EL TROTE CUANDO VIO EL MELÓN HAMACÁNDOSE.

. EL CHIVO…………………………………………………………………………………………….

. EL PERRO……………………………………………………………………………………………

.EL GATO………………………………………………………………………………………………

.EL PATO……………………………………………………………………………………………….

_ Esta actividad, podés  realizarla en el recuadro que te presenta el Cuadernillo, Alfasueños.

. Colorear la palabra que me indica, que hizo cada animal.

_ Anotar en tu cuaderno de clases…

LAS ACCIONES QUE REALIZAMOS LAS PODEMOS DESCRIBIR MEDIANTE PALABRAS QUE
LLAMAMOS VERBOS
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2_ Escribí las acciones que hiciste desde que te levantaste hasta que te sentaste a completar el

cuaderno, en la página 32.

● DESPERTÉ

● ……………………………...

● ……………………………...

● ……………………………...

● ……………………………...

● ……………………………..

. Traer tres o cuatros figuritas, de personas que estén realizando acciones (no muy grandes)


