
 

AREA: Lengua Castellana    
GRADO: 4°   
PERIODO: DOS 
 
           Indicadores de desempeño: 

1. Identificación y reconocimiento de la estructura de diferentes tipos de texto.  
2. Reconocimiento de los accidentes gramaticales en una oración. 
3. Ampliación de vocabulario mediante el empleo de sinónimos y antónimos en una 

oración. 
4. Interpretación de la información que emiten los medios de comunicación, la 

selecciona y al utiliza según sus necesidades. 
5. Identificación de la estructura del poema. 

       
                 Actividades: 
 
1. Recorta y pega un texto de carácter narrativo, un instructivo y un informativo. Explica 

las características de cada texto.  
2. Escribe 10 oraciones e identifica en cada una: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo. 
3. Selecciona un poema, cuyo tema sea de su agrado y diga cuántos versos y cuántas 

estrofas lo componen.  
4. Practicar diario 30 minutos de lectura. Recuerde que es muy importante dar cuenta de 

lo leído (comprender el texto) 
5. Lee detenidamente el siguiente texto, escríbelo nuevamente, reemplazando las 

palabras subrayadas por sinónimos, de manera que éste no pierda sentido e inventa 
un final. 
 
Una persona encuentra en el sótano de su casa un extraño objeto que le permite ver y 
saber todo lo que existe, existió y existirá en el mundo. 
 Este raro elemento daba miedo, por las noches era ruidoso, emitía sonidos de sollozo 
y a la vez carcajadas. Cuando ingresabas a la habitación observabas que estaba 
ordenada, pero lejos en una esquina sobre esta caja se podía contemplar una figura 
humana de tal hermosura, que con solo mirarla transmitía paz. Sus palabras dejaban 
ver que era inteligente y bondadosa. ¡En el cuarto se percibía un rico aroma a flores! 
¡Aquel lugar estridente, de repente se volvió silencioso dando una sensación de 
tranquilidad! 

 
Realizar el taller en hojas tamaño carta ralladas y traerlo en la semana del 20 al 
24 de mayo, que se realizaran las recuperaciones. 

 
 
Nota: Para el refuerzo de lengua castellana, es fundamental que el estudiante 
practique de manera constate lectura y escritura, para que avance en el proceso  y 
adquiera el nivel requerido para el grado 4°. 
 
 

 
 

¡MUCHA SUERTE! 
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