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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
-- Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la información recogida de los medios. 
- Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la información tomada. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 
Desarrollo del taller relacionado con los contenidos del trimestre 
Acompañamiento individual a las necesidades de comprensión de conceptos 
Corrección de la prueba de período y presentación de ella en el cuaderno. 
Realizar lecturas dirigidas por un adulto de 30 minutos diarios 
 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Desarrollo del taller relacionado con los contenidos del trimestre 

 Acompañamiento individual a las necesidades de comprensión de conceptos 

 Corrección de la prueba de período y presentación de ella en el cuaderno. 

 Realizar lecturas dirigidas por un adulto de 30 minutos diarios 
 

RECURSOS: 

  Internet. 
Libros de lengua castellana y Competencias Comunicativas, grado 4° del Programa Todos a Aprender en la 
biblioteca. 
-Libros de Lengua Castellana. Editorial Voluntad, grado 4° 
OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

1. Colorea el antónimo de los adjetivos  

a. alejaban  
Solitaria / Se 
alejaban  

Llena /Recitaban  

b. Divertida  Alegre /feliz Aburrida/Consentida  

c. amable Saltarina /Cansada Traviesa/ gruñona  

d. Fiera   Brusca / mansa Agresiva/Brava  

e. Alegre Triste /vivaracha 
Contenta/Amigable  
 



2. Escribe una oración con las siguientes parejas de palabras, teniendo en cuenta la ortografía para una oración.  

a. Animalito/ divertido _____________________________________________________ 

b. Lupe/jugaba____________________________________________________________ 

c. Semana/ especial________________________________________________________ 

d. Equipos/incompletos_____________________________________________________ 

e. Visitas/aburridas________________________________________________________ 

 
3. Organiza con tu imaginación una leyenda e ilustrala. 

4. Convierte el siguiente gráfico en un texto explicativo. 

 

 

 

                           SON                                                                                              SON  

 

 

 

 

 

     Se presentan como                                                               Se presentan como 
 
 
 
 
 
       Sus personajes son                                                                         Sus personajes son  
 
 

 

 

 

5. Después observar algunas situaciones del colegio durante cinco días, escribirán una carta dirigida al rector, teniendo en cuenta los 

pasos y los elementos que la componen. 

 
 

LOS MITOS LAS LEYENDAS  

Relatos creados por diferentes 

pueblos, para explicar el origen de 

ciertos fenómenos.  

Relatos tradicionales en los que se recogen 

acciones, sucesos o anécdotas, que les ocurre a 

personas comunes y corrientes  

 

El producto de una sociedad que desea 
explicar sus propios orígenes o ciertos 

fenómenos de la naturaleza.  

Si realmente hubieran sucedido, manteniendo 

presentes ciertos acontecimientos en la 

memoria de un pueblo.  

Dioses y héroes   Personajes comunes y corrientes con características 

fantásticas.  


