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¡CALIDAD, CONFIANZA Y BUENA EDUCACIÓN ¡ 

PLANEACIÓN 
 

 

ESPAÑOL        CUARTO GRADO 

            

LUNES 27 Y MARES 28 DE ABRIL 

TEMA: *CARTEL PUBLICITARIO* 

OBJETIVO: La característica del cartel es que debe ser fácil de visualizar, con pocas palabras 

pero que se entienda. Capta la atención del espectador, obligándolo a percibir el mensaje, su 
función es lanzar un mensaje y difundir información. 

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE UN CARTEL: 
Un cartel se compone básicamente de un fondo, imagen y tipografía (esto puede variar según el tipo 
de cartel). La característica del cartel es que debe ser fácil de visualizar, con pocas palabras pero 
que se entienda. Capta la atención del espectador, obligándolo a percibir el mensaje. 
su función es lanzar un mensaje y difundir información.  

LAS CARACTERÍSTICAS:  

• Que llame la atención.  

• Simplicidad.  

• Expresar el mensaje con la menor cantidad de elemento. 

 • Ser comprendido fácilmente.  

• Verse desde varios metros. 

 • Tener buena composición, debe percibirse como un todo.  

• Creativo. 
 Podemos clasificar a los carteles de acuerdo a su objetivo: informativos, propagandísticos y publicitarios. El 
cartel informativo está planeado para comunicar: eventos, espectáculos, reuniones sociales, cursos, 
conferencias y etc. 
ACTIVIDADES: 

Realiza en una cartulina tu cartel. 

TAREA:Libro de punto y aparte página 84. 

MIÉRCOLES 29  

TEMA: *SEPARACIÓN DE PALABRAS* 

Algunas expresiones suelen escribirse juntas o separadas de manera incorrecta. 
Ejemplo: 

a demás y alrevés en lugar de además y al revés. 
Otras cambian de significado según se escriban juntas o separadas:  

 No sabe qué hacer                no terminó su quehacer  
ACTIVIDADES: Realiza el ejercicio que te envió en la página de Soleil, pégala en tu cuaderno. 

TAREA: Libro de punto y aparte página 107.     
JUEVES 30 

TEMA: MINI MARATÓN ORTOGRÁFICO. 

INDICACIONES: Este día trabaja con tu ortografía jugando con el mini maratón que se encuentra 

en la página 85 de tu libro punto y aparte, reúne los integrantes con tu familia.  

Registra en tu cuaderno las respuestas y describe tu experiencia en este juego.  
TAREA: Responde la hoja que te envió en la página de Soleil y pégala en tu cuaderno.  

VIERNES 1 DE MAYO 2020. 
TEMA: ABREVIATURAS Y SIGLAS. 
Una abreviatura en un grupo de letras que sustituyen a una palabra: av., avenida, Son., Sonora. Cuando las 
palabras abreviadas se escriben con mayúscula inicial, la abreviatura también. Una sigla esta formada por 
las iniciales de las palabras que nombran a una institución o dependencia; por ejemplo, INE, Instituto 
Nacional Electoral.  Las siglas se escriben con mayúsculas y nunca llevan punto.  Algunas abreviaturas 
pueden escribirse con mayúscula o minúscula inicial dependiendo del contexto. 

ACTIVIDADES: Investiga todas las abreviaturas que son comunes en nuestra vida diaria, instituciones, 

palabras que utilizas etc. 

TAREA: Libro de punto y aparte página 108 y 109. 

                                                                                                   

PROYECTO 


