
 

 LENGUA CASTELLANA   DOCENTE: Hna. Marina Álvarez G. 

NOMBRE: ________________________________________  GRADO: CUARTO  1 y  2 

 

1. Lee el siguiente texto: 

EL CABALLITO DEL CARRUSEL 

 

Un día, una vieja hada paseaba por la feria de 

un pueblo amable. De pronto, se quedó 

mirando un caballito del carrusel que lloraba 

inconsolable. 

El caballito decía: 

_ ¿Ay! Ya no quiero estar más aquí! 

El hada sintió pesar de la suerte del caballito y 

le dijo que le concedería un deseo. Y como lo 

que más deseaba el caballito era ser libre de 

verdad, el hada dijo unas palabras mágicas y, al 

instante, salió trotando hacia el campo verde. 

 

2. Identifica en el texto anterior los elementos 

narrativos.  

a- Personajes 

b- Espacios 

c- Tiempo 

d- Tema 

 

Transfiero: 

 

3. Escribe la mayor cantidad de sustantivos 

relacionados con la palabra caballo. 

 
 

4. En el relato anterior escribe los adjetivos que 
encuentres. 
 

5. Une cada sustantivo con su adjetivo. 
Después, escribe una oración con cada 
pareja que formaste. 

 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS ORACIONES 

caballo Alegre  

hada Florecido  

pueblo Divertida  

Feria Vieja  

campo triste  

 
 
 

6. Completa el siguiente texto con los adjetivos 
adecuados: hermosos- adecuados- 
amistosos- saludables 

 
Humberto tiene una recua de yeguas 
_______________ y en la caballeriza se cuidan 
unos caballos __________ y _______________ 
Humberto es muy _____________ con los 
visitantes que admiran sus animales. 
 

7. Completa las palabras con mb o nv según 
corresponda: 

 
Co___idado              e___idia              co____vivir           
bo___a             se___rar              e___ase  
E___ olar                     co___ersar 
 
 

8. Completa el texto con tus datos y con lo que 
te gustaría hacer el día de tu cumpleaños. 
Pon los puntos en el lugar correcto. 
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Sustantivos 

propios 

Sustantivos 

comunes 

Sustantivos 

colectivos 

Sustantivos 

individuales 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Escribe una carta a tu profesora. 

Cuéntale acerca de lo que más te gusta 

del curso de este año. Ten en cuenta la 

ortografía y resalta con color rojo los 

verbos que encuentres. 

 

Me expreso: 

10.  Transforma la historia del caballito del 

carrusel en una historieta: 

 

a. Haz los dibujos de cada cuadro. 

b. Encierra en un globo  lo que 

dice cada personaje. 

 

 

Mi nombre es 

___________________________________ 

Y tengo ______________ años 

Nací en ___________________el día 

______________ 

Del mes de ___________________ de 

_____________ 

 

También me gustaría 

____________________________ 


