
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Humanidades (Lengua Castellana – Ética ) 
  
PERÍODO: 2 

GRADO: 4.1 y 4.2 
 
DOCENTE:  Beatriz Eugenia Borja – Gladys Zuluaga 

DBA: Interpreta el propósito comunicativo de emisiones verbales y lo relaciona con lo dicho por su interlocutor y las 
características de su voz - Produce diferentes tipos de texto teniendo en cuenta contenidos y estructuras acordes al propósito 
comunicativo. 

Objetivo: Reforzar y profundizar contenidos vistos en clase durante el segundo período académico. 

Competencias: Lee en forma comprensiva unidades mínimas de texto, estableciendo relaciones elementales entre texto y 
significado - Produce textos escritos, breves y sencillos.  

Indicador de desempeño:   Establece las características contextuales (intencionalidad, expectativas, situación comunicativa, 
temáticas) de los interlocutores en producciones textuales escritas -  Identifica oraciones y su intencionalidad en los textos 
leídos. Compara diferentes textos literarios, a partir de sus características, tipologías, siluetas textuales o los temas trabajados. 
 

ACTIVIDAD 

 



 
 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 
 

Un día de verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un 

árbol. No tenía ganas de trabajar; sólo quería disfrutar del sol y 

cantar, cantar y cantar.  

Al rato pasó por allí una hormiga que cargaba un grano de trigo 

muy grande. La cigarra la miró y se burló de ella: 

¿A dónde vas con tanto peso? Deja eso y ven conmigo a cantar y a 

disfrutar del verano. ¡No sabes divertirte! 

La hormiga continuó con su trabajo durante el verano, guardando 

provisiones para el invierno, mientras que la cigarra seguía 

cantando y descansando bajo la sombra del árbol.  

Cuando llegó el invierno, la hormiga se metió en su hormiguero 

calentita, con comida suficiente y se dedicó a jugar y estar 

tranquila mientras que la cigarra no tenía un techo donde 

protegerse del frío, ni alimento para calmar el hambre.  

Entonces se acordó de la hormiga y decidió pedirle ayuda. 

Amiga hormiga, sé que tienes comida de sobra, vengo a pedirte 

que me prestes algo de alimento para pasar el invierno. Ya te lo devolveré después. 

La hormiga molesta le respondió: 

Mientras yo trabajaba con mucho esfuerzo tú te la pasabas cantando y descansando. Pues ahora tendrás que trabajar para 

ganarte el alimento. 

Y la hormiga puso a la cigarra a barrer y a limpiar su casita dándole a cambio unos granos para que calmara su hambre.  

A partir de entonces, la cigarra aprendió a trabajar más y a ser más responsable. 
Fábula de Esopo 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Después de leer el texto. Responde las siguientes preguntas. 

 
1. Ordena la siguiente secuencia del cuento de la cigarra y la hormiga, colocándole números del 1 al 4 en el recuadro que se 

encuentra en la parte superior izquierda de cada imagen. 
 

 
2. Observando las imágenes anteriores, completa las siguientes oraciones, ubicando la parte que corresponda a cada una de 

ellas. 
a. Había una vez, _______________________________________________________ 

 
b. Cierto día, ____________________________________________________________ 

 
c. Cuando llegó el invierno, ________________________________________________ 

 
d. Finalmente, ___________________________________________________________ 

 
La cigarra tenía frío y hambre por no haber trabajado. 
 
Una cigarra a la que sólo le gustaba comer y cantar. 
 
Encontró una hormiga que juntaba comida y le dijo que disfrutara la vida. 
 
La cigarra pidió ayuda a la hormiga y entendió lo importante que es trabajar. 
 
 
 

3. Separa correctamente las palabras de esta oración: Eninviernolacigarrapasóhambreyfrío y escríbela correctamente 
 
___________________________________________________ 

 
RESPONDE 
 

4. ¿Qué valor se resalta en la lectura? __________________________________________________ 
 

5. ¿Crees que la hormiga le dio una lección a la cigarra? ¿Por qué? ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿De qué se sorprendió la cigarra? _____________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 

7. Observa el siguiente ejemplo 
 

ANIMAL CUALIDAD DEFECTO 

 

 
 

Trabajadora 

 
 

Silenciosa 

 
8. Realiza tu propia versión de un personaje, ponle ropa, sombrero y si lo prefieres algunos accesorios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ahora intenta escribir una pequeña fábula en donde tengas en cuenta las cualidades y defectos del personaje, no olvides 

escribir una enseñanza o moraleja al final. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Moraleja: ___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

EVALUACIÓN 
 

Recuerda que estos temas, te serán evaluados en clase teniendo en cuenta: 
a. taller escrito y su presentación en hojas, de forma ordenada y con letra legible 
b. asistencia a clase 
c. participación en clase 
evaluación final escrita y oral 


