Cuaderno del estudiante
4.o de primaria
Lenguaje y Comunicación

¿Cómo te sientes de regresar?

No es lo mismo, aunque parezca igual

Sesión

6

Dibuja cómo te sientes de estar de regreso en la
escuela.

Ahora que hemos regresado a la escuela, es importante que hablemos de nuestros sentimientos, nuestras dudas y nuestras expecta
tivas.

Actividades
Escribe un párrafo acerca de cómo crees que será estudiar
en la escuela después de haber pasado varios meses en casa.

¿Qué actividad que hacías en tu casa te gustaría seguir haciendo en la escuela? ¿Por qué?
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Hagamos un ejercicio de comparaciones

No es lo mismo, aunque parezca igual

6.

Sesión

6

En la escuela, mi familia es igual a

		

Como recordarás, las comparaciones se usan en textos literarios,
como los poemas o las adivinanzas, que requieren de descripciones imaginativas para cumplir su objetivo de embellecer el lenguaje o crear juegos de palabras divertidos. Para comparar usamos las
palabras como, parecido, igual y similar, entre otras.

7.

En casa, mi familia es igual a

		
8.

En la escuela, preguntar algo es parecido a

		
9.

En casa, mis amigos son como

		

Actividades

10. En la escuela, mi docente es igual a
		

Escribe lo primero que se te ocurra para completar las frases
siguientes.
1.

En casa, tener una duda es como

11. En casa, jugar es parecido a
		
12. En la escuela, los útiles escolares son como
		

		
2.

En la escuela, mis amigos parecen

		
3.

En casa, mi docente es igual a

		
4.

En la escuela jugar es similar a

¿Te diste cuenta de que hay frases similares? ¿Qué tanto
se parecen o se diferencian las comparaciones que hiciste
de tus amigos, tu docente y el proceso de aprendizaje en la
casa y la escuela?

		
5.

En casa, los útiles escolares son similares a

		

Platica con tus compañeros sobre sus comparaciones y vean
si sus respuestas fueron similares.
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No es lo mismo, aunque parezca igual

Sesión

6

Comparaciones emotivas
Poder expresar nuestras emociones e ideas con las palabras adecuadas es un aprendizaje muy valioso para la vida, pues permite
que nos demos a entender mejor. En ese sentido, las comparaciones son útiles, porque nos ayudan a explicar a los demás algo que
quizás tenga un significado especial para nosotros.

Actividades
Sigue las siguientes indicaciones para completar el cuadro.

Palabra
ej. El cuaderno

1. Piensa en lugares (patios, salones, oficinas, etcétera.), docentes, asignaturas, útiles escolares, compañeros o cualquier otra
cosa que sea parte de tu vida escolar.
2. Haz una lista de ocho cosas que hayas elegido.
3. Escribe cada cosa en la columna “Palabra” y completa la información que falta. Compárala con lo que quieras y da una
explicación emotiva: puede ser chistosa, romántica, triste, de
temor o de enojo. Observa el ejemplo y recuerda que puedes
comparar las cosas de la lista con lo que tú quieras, no necesariamente con una parte del cuerpo.

Comparación
es como

mi mente

Explicación emotiva
porque

es como

porque

es como

porque

es como

porque

es como

porque

es como

porque

es como

porque

es como

porque

desea llenarse de conocimiento.
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No es lo mismo, aunque parezca igual

Sesión

6

¿Qué extrañé más de la escuela?
Debido a la pandemia de COVID-19, tuvimos que hacer el último
trimestre del ciclo escolar pasado desde casa. Esto nos permitió experimentar una manera diferente de estudiar, pero hizo que valoráramos algunas cosas de la que tal vez dábamos por sentadas, pues
estábamos acostumbrados a ellas.

2. Ahora, escribe una estrofa de cuatro versos sobre el proceso de

estudiar desde casa.

Actividades
Vamos a escribir algunos versos.
1. Escribe una estrofa de cuatro versos sobre algo que hayas ex-

trañado de la escuela.

3. Quienes quieran hacerlo lean en voz alta sus estrofas. Pongan

atención en la modulación de la voz, la entonación de cada
palabra y el ritmo de lectura.
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