
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 

 

Área: ESPAÑOL 

Docente: Lucelly Ruiz C. Grado: 4° 1- 2 -3           Fecha: EVALUACIÓN- AGOSTO 28-18 

Nombres del estudiante: ______________________________________ 

Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 

Temas: 

Comprensión lectora- El mito-, clases de oraciones, oraciones interrogativas y exclamativas, 

el verbo y tiempos verbales. los signos de puntuación, la coma explicativa y clasificación de 

palabras, según pronunciación escritura y significado. 

 

Indicadores a evaluar: 

- Identifica oraciones interrogativas y exclamativas. 

- Reconoce los verbos en la oración. 

- Conjuga verbos en sus tres tiempos. 

- Aplica los signos de puntuación en sus escritos 

- Clasifica palabras. 

 

Actividades propuestas y descritas:       

El Origen Del Arco Iris 

En un bosque, a orillas del hermoso río Orinoco, vivían hacía mucho tiempo siete mariposas 

amigas. 

Cada mariposa tenía un color distinto: azul, rojo, amarillo, violeta, añil y naranja. Desde muy 

temprano, las siete Mariposas volaban y danzaban alrededor de las flores y las palmeras. 

Al anochecer, buscaban su casa en una flor y dormían unidas por sus alas entre las voces 

misteriosas de la selva. 

Un día, la mariposa amarilla se hirió un ala y empezó a morir. Muy triste, sus compañeros 

quisieron morir con ella, pues la estimaban muchísimo, y así sucedió. El cielo se oscureció y 

comenzó a llover, y el viento arrastro las siete mariposas muertas. Una hora más tarde, 

cuando volvió a brillar el sol, una nueva maravilla apareció en el cielo: El arco Iris con sus 

siete Colores. Los colores que las mariposas habían regalado por su AMISTAD." 

 

 



1- DEL TEXTO ANTERIOR PODEMOS DECIR: 

Qué es un ________________ 

Qué pertenece al género__________________ 

Qué explica el ___________________________ 

Qué sucedió en________________________________ 

Qué es una narración fantástica porque____________________________ 

 

2- Escribe al frente de cada oración, a que clase pertenece. 

 

- Mañana saldremos a las 3:00 p.m__________________________ 

 

- Cuando no hay clase, juego play___________________________ 

 

- Quizás gane el año___________________________ 

 

- ¡Qué felicidad verte! _______________________________ 

 

- ¿Cuándo será que vienes a casa?  

 

3- CONVIERTE LAS SIGUIENTES ORACIONES A INTERROGATIVAS 

 

- Eres tú mi mejor amigo 

 

- Soy el estudiante más pilo del salón. 

 

- El próximo sábado viene juan. 

 

4- ESCRIBE dos ORACIONES EXCLAMATIVAS. 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

 

 

5- Escribe 2 oraciones con el verbo en infinitivo. Subraya el verbo 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6- Para conjugar los verbos necesitamos los pronombres personales. 

 

Cuales son: 

__________________________________________________________________________ 



 

7- Conjuga el verbo estudiar en sus tres tiempos con sus pronombres. 

   

   

 

8- Coloca la coma explicativa donde corresponde: 

 

 

- María que le encanta las ciencias participará en el concurso de inventos. 

 

- Desde que se fue hace mas de un mes no lo he vuelto a ver. 

 

- Luisa la profe de inglés es muy cariñosa. 

 

 

9- Escribe un corto cuento, empleando los signos de puntuación adecuadamente. 

 

10- Escribe al frente de cada par de palabras, a que clasificación pertenece- 

 

Vaca- baca________________________ 

Casa- caza________________________ 

 

Calle- calle__________________________ 

Sol- sol_____________________________ 

 

Calavera______________________________ 

Carabela______________________________ 

- Construye una oración con cada palabra, donde se evidencie su significado. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 


