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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
TERESA DE JESUS  

GRADO CUARTO 

Leo y escribo
GUIA No 4- Primer período 

 

Propósito: 
Leer una carta y escribir una 

a un personaje favorito. 

Antes de leer 
1. Averigua el significado de las palabras pitar y compungido. 

 Relee el fragmento en que se encuentra y trata de inferir 

lo que significa. Si no es posible, pregunta su significado o 

averígualo en internet o en el diccionario. 

 Lee el párrafo en que se encuentran las palabras y 

verifica si entiendes lo que ahí se expresa. 
 
 

 
 

 

XP-321 
 

Querido amigo: 
 

 

La Tierra, 22 de febrero de 2008 

Te mando esta carta por correo intergaláctico, desde un rincón interesante y 

divertido del planeta Tierra. 

Desde que aterricé en este planeta, hace ya unas cuantas lunas, he vivido 

situaciones asombrosas. He de decirte que los terrícolas son seres muy extraños. 

El otro día, por ejemplo, vi cómo un montón de terrícolas entraban en 

un recinto enorme, y decidí seguirlos. Una vez dentro, se sentaron en unos 

grandes escalones alrededor de un césped muy verde. De pronto, unos 

humanos, todos vestidos iguales, salieron al centro del césped. Llevaban 

camiseta de un solo color y pantalón corto. ¡Con el frío que hacía! Con decirte 

que yo llevaba abrigo, bufanda y gorro… Pasados unos segundos, otro grupo 

de terrícolas ocupó también el césped. Estos llevaban camisetas de rayas y… 

¡también pantalón corto! Un señor vestido de negro lanzó una especie de bola 

allí en medio y se pusieron como locos a perseguirla y a darle patadas. El de 

negro pitaba de vez en cuando y los de las camisetas discutían con él. 

Después de meter la bola varias veces entre unos palos y una red que había 

en cada extremo del césped, el señor de negro pitó y los humanos dejaron de 

correr y se marcharon. 

Por alguna extraña razón, la mitad de los terrícolas de los escalones salió de 

allí sonriendo y alegre. La otra mitad, sin embargo, estaba muy compungida, 

como si lo que acababa de ocurrir fuera la catástrofe más catastrófica de todas 

las catástrofes. 

Amigo del alma, espero que esta carta llegue pronto a tus manos. Aunque 

últimamente las naves del correo intergaláctico, en lugar de ir a la velocidad 

del sonido, lo hacen a la de las tortugas terrícolas. 

Deseándote lo mejor, se despide de ti, con mucho cariño, tu amigo, 
 

ZW-683 
 

Gil, C. (2008). Querido XP-321. De buena tinta. España: Editorial Santillana. 
 

 

 

 

Unidad 1: Relatos para compartir 



 

 

 
Después de leer 

Unidad 1 

1. Escribe las siguientes partes donde corresponda: despedida, fecha y lugar, saludo, nombre, 

destinatario y cuerpo. 

2. ¿Qué deporte es el que describe ZW-683 a su amigo? ¿Cómo lo sabes? Marca en el texto la 

descripción que te ayudó a saberlo. 

Escribo una carta 

Planifica. 

 Escribe una carta. Imagina que eres ZW-683 y acabas de de ir a un partido de tenis y le 

quieres describir a tu amigo XP-321 la experiencia. Recuerda que como eres un extraterrestre 

no conoces palabras como raqueta, cancha, etc. Describe lo mejor que puedas este deporte 

para que tu amigo lo pueda imaginar. 

 La carta será leída y publicada en la sala de clases. 

 Para saber qué le dirás, escribe una lluvia de ideas en tu cuaderno. Luego, ordena las 

ideas en el orden que las escribirás. 

Escribe un borrador de tu carta que tenga todas sus partes. 

Lee el texto en voz alta a tu compañero de banco. 

 Una vez terminada la primera lectura, consideren las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué información necesito incluir para que mi lector entienda mejor lo que quiero decir? 

2. ¿Qué palabras puedo cambiar o incorporar para que el vocabulario del texto sea más 

preciso y para no repetir mucho las palabras? 

Reescribe tu carta atendiendo a las preguntas anteriores. 

 Cuida que estén todas las partes de la carta presentes. 

Evalúa tu producción escrita. 

 Marca con un en el casillero correspondiente. 
 Sí No 

El mensaje de la carta se entiende con facilidad.   

La carta presenta todas sus partes.   

Expliqué bien cómo se juega el tenis: ¿incluí el número de participantes?, 

¿describí lo que hacen durante el juego?, ¿describí la reacción del público? 

  

Publica. 

 Luego de revisar la carta, modifica y agrega lo que necesites para que se entienda mejor 

y sea más entretenida para el lector. Cuando estés conforme, pásala en limpio cuidando la 

ortografía. 

 Finalmente, pégala en tu sala en el lugar seleccionado para exponerla. 
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Leo y converso 
 

Propósito: 
Leer y comprender un 

cuento para comentarlo en 

forma oral. 

Antes de leer 
1. ¿Qué significa para ti “ser diferente”? Fundamenta con ejemplos de 

personas que conozcas y que te parezcan diferentes. 

2. ¿Crees que las personas diferentes son valoradas y respetadas? 

Fundamenta con ejemplos. 

Lee el siguiente cuento. 

 

El niño que tenía dos ojos 
Entre anoche y esta mañana, existió un planeta muy parecido 

a la Tierra. Sus habitantes solo se diferenciaban de nosotros en que 

no tenían más que un ojo. Eso sí, era un ojo maravilloso, con el que 

podían ver en la oscuridad, a muchísimos kilómetros de distancia y 

a través de las paredes. En verdad, con aquel ojo podían ver incluso 

los astros, como con un telescopio, y podían observar a los 

microbios como a través de un microscopio. 

Un día de ese tiempo entre anoche y esta mañana, nació 

un niño con un defecto físico muy extraño: tenía dos ojos. Sus 

padres se pusieron muy tristes, aunque no tardaron en consolarse 

pensando que, al fin y al cabo, era un niño muy sano y muy alegre. 

Además, les parecía hermoso y cada día se sentían más felices de 

tenerlo en casa. Sin embargo, consultaron a muchos especialistas 

para que les dijeran qué hacer. 

Una tarde, mientras el niño jugaba en el jardín, descubrió con 

sorpresa que tenía un poder extraordinario: distinguía los colores 

de las cosas. Corrió a su casa y les contó de su poder a sus padres. 

Estos quedaron maravillados. Desde ese día, la vida del niño de 

los dos ojos cambió para siempre. En el colegio sus compañeros 

quedaban encantados con sus historias que hablaban de los colores 

de las cosas y se emocionaban con sus relatos. 

Al cabo de un tiempo, a nadie le importaba su defecto físico, 

y él mismo se sentía feliz de tener esa capacidad extraordinaria, 

porque, aunque había muchas cosas que no podía hacer, había otras 

que hacía mejor que los demás. 

El niño creció feliz junto a su familia, y cuando fue mayor y 

nació su primer hijo, su felicidad fue mayor: no solo era hermoso, 

sino que tenía un solo ojo, como todos los niños de su planeta. 

Pacheco, M. A. y García, J. L. (1998). El niño que tenía dos ojos. Madrid: Altea. 

(adaptación) 
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Para profundizar 

Un plenario es una reunión general que se realiza después de un trabajo grupal, con el objetivo de 

dar a conocer al curso las opiniones de los grupos y llegar a conclusiones generales. 

 

Unidad 1 

Después de leer 

Responde en tu cuaderno. 

1. Observa las palabras destacadas en el texto. Busca en el diccionario su 

definición, cópiala en el cuaderno y escribe tres oraciones con cada 

una. 

2. El “niño diferente” sentía que no servía para nada. ¿En qué situaciones 

has sentido lo mismo que él? 

3. ¿En qué momento del cuento el protagonista se da cuenta de que su 

diferencia no es una cualidad negativa, sino positiva? 

4. Visualiza el incio de la historia y dibújalo. 

5. ¿Concuerdas con el personaje en que aquello que nos hace ser 

diferentes puede ser también una virtud? Explica tu respuesta. 

6. ¿Crees que en tu curso se valora a quienes son diferentes? De no ser 

así, ¿qué harías para cambiar esta situación? 

Participo en un plenario 
1. Reúnete en un grupo de 5 a 6 compañeros y compartan sus respuestas. 

2. Pónganse de acuerdo para elaborar una respuesta grupal para las 

preguntas 3, 5 y 6 de la actividad anterior. 

3. Un secretario elegido por el grupo será quien lea y explique cada 

respuesta del grupo en el plenario. 

4. El profesor o un coordinador general realizará un resumen de lo 

discutido, para llegar a conclusiones generales. 

Evalúa tu desempeño. 
 
  Marca con un en el casillero correspondiente. 

MB B R NL 

Miré a mis compañeros cuando expuse mis respuestas. 
    

Comuniqué mis ideas sin tener que hacer gestos. 
    

Fundamenté mis respuestas con ejemplos. 
    

Utilicé un vocabulario formal. 
    

MB: Muy bien B: Bien R: Regular NL: No logrado 
 

 

Leo y converso 

  Consejos  

Recuerda utilizar las 

palabras del vocabulario 

(extraordinario - encantados) 

cuando converses con tus 

compañeros. 
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