
  
Grado  
Cuarto 

Fecha:  Lunes 5/11 

Materia: Lenguaje -(Que es el punto de vista?) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (el punto de vista). 
● Repase las siguientes secciones y haga 

clic en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Los tipos de narrador 

Ficha (Practica): Práctica qué tipos de narrador aparece en el texto 

Practica Adicional (video) Los Puntos de Vista - Aprendo a pensar cantando 
- Destrezas mentales para niñas y niños 

 

Actividad Física Actividad Física con Joe 
 
 
 
 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/tiposdenarrador.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/tiposdenarrador.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QKPPWq_NiLI
https://www.youtube.com/watch?v=QKPPWq_NiLI
https://www.youtube.com/watch?v=Rz0go1pTda8&t=1073s


 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Martes 5/12 

Materia: Lenguaje -(Tres Puntos de Vistas del narrador) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (Tres Puntos de Vistas). 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Tipos de narrador según su punto de vista 

Ficha (Practica): LOS TEXTOS NARRATIVOS 

Practica Adicional (video) Tipos de narradores 

 

Actividad Física Actividad Física con Joe Dia 2 Minuto de Video 
1:20-5:20  

 
 

https://claratiscar.com/tipos-de-narrador-segun-su-punto-de-vista/
http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/narrador/tipos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
https://www.youtube.com/watch?v=6v-a_dpwhro
https://www.youtube.com/watch?v=6v-a_dpwhro


 
 
 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Miercoles 5/13 

Materia: Lenguaje -(identificado lo tipos de narradores en 
textos) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (identificado lo tipos de 
narradores en textos). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Cómo identificar el punto de vista? 

Ficha (Practica): Punto de Vista quién está hablando? Quien cuenta 
la historia? 

Practica Adicional (video) Puntos de vista quién está hablando ? 

 

https://www.literautas.com/es/blog/post-809/el-narrador-omnisciente-tipos-de-narrador-2/
http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/narrador/tipos.htm
http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/narrador/tipos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OUkoYKivXIc


Actividad de Física Actividad Física con Joe Dia 3 Tiempo de vídeo 
5:04-5:20 

 
 
 
 
 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Jueves 5/14 

Materia: Lenguaje -(Crea tu propio historia usando primer 
persona) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (crea tu propio historia 
usando primera persona). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Escriben su propio historia usando el punto de 
vista en primera persona. 

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


Ficha (Practica): Primera Persona Ejemplo 

Practica Adicional (video) Ejemplos de primera persona 

 

Actividad Física Actividad Física con Joe Dia 4 Minuto 17:34-27:18 
 
 
 
 
 

Grado  
Cuarto 

Fecha:  Viernes 5/15 

Materia: Lenguaje -(Crea tu propio historia usando el 
segundo y tercer punto de vista) 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de (usando el segundo y el 
tercer punto de vista en escritura). 

● Repase las siguientes secciones y haga clic 
en los enlaces 

● El estudiante deberá completar la ficha de 
práctica. 

Imagen:  

 

https://www.tallerdeescritores.com/el-punto-de-vista
https://www.youtube.com/watch?v=cEWrU3vxwQc
https://www.youtube.com/watch?v=6v-a_dpwhro


Lectura: Escriben su propia historia usando la segunda y 
tercer persona. 

Ficha (Practica): El narrador en tercera persona 

Practica Adicional (video) Narrador omnisciente 

 

Actividad Física Actividad Física con Joe Dia 5 Minuto de Video 1:03-5:03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uacmcuentodos.com/quien-habla-en-el-cuento/el-narrador-en-tercera-persona/
https://www.youtube.com/watch?v=fnS7jqnvJHA
https://www.youtube.com/watch?v=4wzoy_J3I_c

