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ASIGNATURA /AREA Lengua Castellana GRADOS 4°3-4°4 

PERÍODO Segundo AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Todos los estudiantes de los grados cuartos 

NOMBRE   DOCENTE Hilda Calderón Saldarriaga 

 

TEMA(AS):   
Características de una narración, diptongo y triptongo, el acento en las palabras, clases de oración. 
 
 

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

 
1. Escribe un cuento corto y encierra con un color cada parte del cuento. (inicio, nudo y 

desenlace) 
2. Escribe una fábula corta e indica: el tema, el título, personajes principales  y secundarios, el 

lugar y el tiempo 
3. Escribe el significado de diptongo y de triptongo. Escribe 5 ejemplos de cada una. Luego 

sepáralas por silabas 
4. Escribe 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. Señala con colores diferentes el sujeto, 

el verbo y el predicado. 
5. Escriba 5 ejemplos de palabras agudas, 5 ejemplos de palabras graves, 5 esdrújulas y 5 

sobreesdrújulas. Con esas palabras elabora un escrito de mínimo 15 renglones. Señala con 
color diferente las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

6. Aplique en su trabajo la excelente letra y ortografía. 
 
Nota: este trabajo lo debe presentar con letra del estudiante en hojas de block en forma de 
trabajo escrito. Bien organizado en carpeta de cartón marcada y gancho legajador.   
 

La nota que saques vale por 2 para este periodo 
 
 

RECURSOS: 
 
Cuaderno de español, consultas de textos de grado 4º y 5º. Por internet en GOOGLE. Diccionario. 
Acompañamiento de los padres o adultos responsables  
  

OBSERVACIONES: Repasar los contenidos vistos durante el segundo periodo. Los trabajos deben ser 
presentados únicamente con letra del estudiante y prepararte para  una evaluación de los temas 
trabajados en el taller. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
JULIO 02 y 03 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
JULIO 06 y 07 

FIRMA  DEL  DOCENTE: HILDA CALDERON S.  
 



 


