
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

“GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE PARA LA NIVELACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA”  

CUARTO GRADO 
I. Datos Generales 

Nombre del centro educativo:____________________________________________________________ 

N° de Guía: ________________    Modalidad: ________________________________________________ 

Asignatura: Lengua  y Literatura Periodo: _________________________________________________ 

Indicador de logro: Comprende el significado de palabras desconocidas a través del uso del 
diccionario y el vocabulario contextual. 

Contenido: Vocabulario de base y contextual.   Uso del diccionario. 

Estimado estudiante, con esta guía pretendemos que desarrolle habilidades para el uso del 
diccionario y de esta manera comprenda significados de palabras desconocidas. Te 
recomendamos leer cada actividad y trabajar conscientemente tomándote tu tiempo para 
aprender. 

Actividades 

Observe detenidamente la lámina. 

Escribe la importancia del ambiente para la vida de estos 
pajaritos. 

Lee en voz alta el siguiente texto,  recuerda respetar los signos 
de puntuación. 

Polinización: comienzo de una nueva vida.   

El polen se esparce en el ambiente; es movido, por ejemplo, por el viento o las abejas, las 
mariposas, los colibríes, los murciélagos, y los seres humanos. 

Estos, al hacer contacto con la flor o al alimentarse de néctar, se impregnan de polen. Al pasar 
a otra flor, dejan caer en ella el polen que traían en su cuerpo. Cuando los granos de polen 
ingresan al pistilo de  la flor, se produce la polinización.  

 

 



 
 

Lee nuevamente el texto y complete  las oraciones. 

El polen se esparce en el ________________________. 

El polen es movido por el  _____________________ y las abejas, las mariposas, los ____________, los 
murciélagos, y los seres _________________. 

Sustituye la palabra en negrita por un sinónimo que comprendas.  

El polen se esparce en el ambiente. 

_________________________________________________________________________________________ 

…..al alimentarse de néctar, se impregnan de polen. 

_________________________________________________________________________________________ 

Cuando los granos de polen ingresan al pistilo de  la flor……. 

__________________________________________________________________________________________ 

Use el diccionario para investigar el significado de las siguientes palabras. 

Esparce: __________________________________________________________________________________ 

Impregnan: _______________________________________________________________________________ 

Ingresan: __________________________________________________________________________________ 

Aprendamos con la siguiente información. 

El diccionario, es una herramienta para determinar el significado de las palabras, su etimología, 
origen y  procedencia.  Cuando una palabra tiene varios significados, hay diversos factores que 
nos ayudan a saber cuál es su  significado de acuerdo al contexto con el que se emplea. 

 

 

 

 

 

 



 
Actividades de evaluación 

Une con una raya la palabra con su significado, Puedes consultar el diccionario para 
confirmar. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 Extrae las palabras seleccionadas y escribe un sinónimo a cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

infectar_________________ 

resfriado________________ 

 

 

Es la transferencia del polen desde 
los estambres  hasta el estigma 

Estado anímico permanente vago y 
sosegado                                          

 

Polvo fino y fecundante contenido en 
la antera de los estambres              

 

Melancolía   

Polen 

Polinización 

Los coronavirus, reciben su nombre debido a los picos que sobresalen de sus membranas, 

que se asemejan a la corona del sol. Pueden infectar tanto a animales como a humanos y 

causar enfermedades del tracto respiratorio. Cada año, al menos cuatro tipos de 

coronavirus, como el resfriado común, causan infecciones muy leves. La mayoría de las 

personas se infectan con uno o más de estos virus en algún momento de sus vidas. 

 

 


