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GUÍA No. 1 
DOCENTE:   IRMA EDENEY GUEDEZ MEDINA                                             
ASIGNATURA: Ingles. 
GRADO: 4° 
TIEMPO: Semana del 18 al 22 de Enero.  
 

META DE APRENDIZAJE: Identifica el vocabulario relacionado con las nacionalidades de 
Latinoamérica. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las  preguntas)  

  

• ¿sabes que idiomas se hablan en los diferentes países de Latinoamérica? _________________ 

 

• ¿Qué idiomas además del español te gustaría hablar? _________________________________ 

 

• ¿ escribe el nombre de 2 países de Latinoamérica que hayas escuchado? 

 

____________________ , _____________________ 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno la información). 

Los 20 países de América Latina, como su propia etimología indica, tienen dos cosas en 
común: son países americanos y hablan una lengua derivada del 
latín (principalmente: español, portugués o francés). 

 
(*) El español es el idioma más extendido y la lengua oficial en 18 de los 20 estados que 

componen esta región americana. 

 IDIOMAS OFICIALES DE CADA UNO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

1. Argentina: Español. 

2. Bolivia: Español (idioma más hablado), quechua, aimara y guaraní.  Más otras 34 lenguas indígenas 

oficiales. 

3. Brasil: Portugués. 

4. Chile: Español. 

5. Colombia: Español. 

https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises-de-america-latina/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/paises/paises-de-america/
https://www.saberespractico.com/curiosidades/en-que-paises-se-habla-espanol-de-manera-oficial/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/que-paises-tienen-el-portugues-como-idioma-oficial/
https://www.saberespractico.com/estudios/geografia-estudios/en-que-paises-se-habla-frances-oficialmente/
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6. Costa Rica: Español. 

7. Cuba: Español. 

8. Ecuador: Español. 

9. El Salvador: Español. 

10. Guatemala: Español. 

11. Haití: Francés y criollo haitiano. 

12. Honduras: Español. 

13. México: Español. 

14. Nicaragua: Español. 

15. Panamá: Español. 

16. Paraguay: Español y guaraní. 

17. Perú: Español (más hablado), quechua, aimara y otras lenguas originarias.  

18. República Dominicana: Español. 

19. Uruguay: Español. 

20. Venezuela: Español. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna y resuelve en tu cuaderno esta actividad) 
 
1. Observa el mapa de Latinoamérica y según las convenciones analiza que idioma se habla en 

mayor cantidad de países.  
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (el estudiante debe escribir en su 

cuaderno un listado de los países latinoamericanos según su idioma) 

Según lo aprendido realiza una lista de los países Latinoamericanos que hablan español, una lista de los que 
hablan portugués y una lista los que hablan francés. 

 

                          

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 

foto y enviarla al Whatsapp 3166795539 o al correo electrónico; 

dehila2810@gmail.com  recuerda que la guía la puedes resolver 
en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 
docente por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.saberespractico.com/idiomas/idioma
-oficial-paises-latinoamericanos/ 
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