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• Lee atentamente el siguiente diálogo: 
 

 - ¿Qué es la luz? 
 - "La luz es una forma de energía que nos permite ver las cosas". 
 - ¿Cómo aprendió el hombre a iluminar la noche? 
 - ¡Averígualo! 

• Contesta: 
 

 1.   ¿Cuándo utilizamos el guión? 

       ............................................................................................................................... 

Parte teórica 

-  El guión se utiliza para separar las palabras al final del renglón. 
- Nunca se deben separar las letras que pertenecen a la misma sílaba. 
  
 Ejemplo: 
    
 

- El guión del diálogo se utiliza para indicar las palabras de un personaje, y para 
separarlas de las palabras del narrador. 

  
 Ejemplo: - Tía ¿vamos a comprar?  –   preguntó Karla, entusiasmada  
     palabras del personaje               palabras del narrador 
 

  - Claro, compraremos y luego pasearemos  –  le respondió su tía  
                   palabras del personaje           palabras del narrador 
 

-  El guión se utiliza para anunciar las palabras del hablante en un diálogo. Ejm.  
 

-   ¡Hola! 
-   ¡Hola! ¿Como estos? 

-   Bien 
-   ¿Y tú? 
-   También. 

Parte práctica 
 

1.  Divide correctamente, de dos formas, cada una de estas palabras. 

 •  Especial   →  
 

 • lapicero   →  
 

 • concierto → 
 

 • ayuda → 
 

 • estudio → 

UTILIZANDO EL GUIÓN 

         presen- 
cia 

       ori-
lla 
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2. Coloca los guiones en el lugar que corresponda, luego encierra con azul los guiones 
que introducen las palabras de los personajes y con rojo los que introducen las del 
narrador. 

 
 Papá,  si  antes  no  había  automóviles,   ¿Cómo  iban  de  una  ciudad  a  otra? 

 Preguntó  Elías  muy  entusiasmado. 

 Iban  a  caballo  respondió  el   papá    o   usaban   un   coche  tirado  por  caballos 

 Papá,  ¿en  un  viaje  de  esos  mi  abuelo  conoció  a  mi  abuela? 

 Sí,  cuando él iba a un  baile  en  la  ciudad  vecina   respondió  el  papá,  sonriendo. 
 
 Agrega   algo   más   a   este   diálogo.    Usa   el   guión. 

  
 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

¡Nos especializamos! 

 
1. Coloca V o F en los siguientes  ejemplos: 
 
  

a) alumbrado ............. (    )  
  
 
 
b) automóviles ............. (    )  
 
 
 
c) estudiante  ............  (    ) 
 
 
 
d) Profesora - ¿Quiero un chocolate? – preguntó – Edwin   ............. ( ) 
 
 
e) – Claro, te daré a la hora de recreo – le respondió su profesora  ............. ( ) 

 
 
2. Escribe un  dialogo directo usando adecuadamente los guiones. 
 
    .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

    .......................................................................................................................................... 

TAREA DOMICILIARIA 

 alum
-brado 

 auto-
móviles 

 estudi
-ante 
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1. Coloca los guiones en donde sea necesario: 
 

 
 

Buenos días, amiguitos   dijo un extraño ser.  Bue ... bue nas, 
bue ... nas  noches tartamudearon los hermanos . 
No se asusten murmuró el hombrecito  - Me gustaría jugar con 
ustedes porque en mi pla  
neta los niños no saben jugar. 

 
 
2. Escribe un diálogo entre los personajes. 
 
 
 
 
 

             
 
 

¡El dato inolvidable! 

 
Nunca se separa una vocal al final del renglón.  Ejm. 

 
 

Nuestro taller de creatividad 

 
 
 
I.  Observa la imagen y escribe el diálogo que se produciría entre la zorra y el asno.  ¡Usa 

tu máxima creatividad! 
 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

¿Como 
celebrarás el 

día de tu 
madre? 

¡Iremos todos a 
almorzar a un 

lugar campestre! 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

II.-  Escribimos Nuestros Sueños  
 

• Recuerda y escribe el sueño que más te ha impresionado en tu vida: 

•  Dibuja y pinta tu sueño. 

Marca la respuesta correcta. 

1. Onírico, significa: 

a) Verdad b) Sueño c) Uno d) Luz 

2. Si mis sueños son irrealizables, entonces son una: 

a) Quimera b) Ilusión c) Ambición d) Pesadilla 

3. Producir sueño artificial en una persona, es una actividad propia de la: 

a) Mente b) Fantasía c) Hipnosis d) Alucinación 

4. Somnolencia es sinónimo de: 

a) Anhelo b) Droga c) Sueño d) Sombi 

5. Son dos significados distintos de sueño: 

1) Ilusión 2) Emoción 3) Ganas de dormir 

4) Locura 5) Irrealidad. 

 
Son Ciertas: 
 
a) 1,3 b) 2,4 c) 3,5 d) 1,4 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escribe el sueño que has tenido hoy. Luego recorta las figuras de periódicos o revistas. 

Utilízalas para ilustrar tu sueño. 
 
2. Utiliza cartulina, plumones, colores, etc. Para  publicar tu trabajo que será presentado 

la próxima clase. Escribe el sueño que más te impresionó. 
 
 
- Fíjate en estos modelos para que recortes tu cartulina. 

 

   

 
3.  Contesta las siguientes preguntas luego de escuchar la narración: “El sueño de 

Teresa” 

 a) ¿Qué opinión te merece la actitud de Teresa  frente a un sueño roto? 

 
  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

  
 b) Si tú has trabajado mucho en un sueño para que se haga realidad y  no los has 

logrado. ¿Volverías a empezar?. ¿Por qué? 
 

   
  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 
 c)  ¿Tú crees que tener grandes sueños nos puede llevara  grandes realizaciones?. 

¿Por qué? 

 
  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 
 d) ¿Cuál sería el mensaje que te ofrece esta lectura? 

   
  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 


