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SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO CUARTO PERIODO 

 

Área: CASTELLANO 

Docente: Lucelly Ruiz C. Grado: 4° 1- 2 -3           

Nombres del estudiante: ______________________________________ 

Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 

Temas: 

Comprensión lectora- La oración y sus partes, el adverbio y sus clases, palabras con 

diptongo, triptongo e hiato. 

Indicadores a evaluar: 

- Identifica las partes de la oración 

- Reconoce los verbos en la oración. 

- Reconoce los adverbios y sus clases 

- Clasifica y separa palabras, según, diptongo, triptongo e hiato. 

 

Actividades propuestas y descritas:   

 

1- Señala con azul el sujeto y con rojo el predicado. 

 

 

2- Escribe los verbos, encontrados en cada oración. 

_______________ __________________ __________________ ________________ _____ 



 

 

3- MI AMIGO EL CELULAR: 

El acceso de los niños a las nuevas tecnologías parece no tener frenos. Antes, la 

preocupación se limitaba a que los niños se quedaban demasiadas horas frente a la 

televisión, mientras hoy hay una gran preocupación de los padres acerca del contacto que 

tienen los niños, incluso los bebés, con los smartphone y tabletas.  Expertos en el tema 

alertan sobre el riesgo del uso de esos aparatos en bebés y niños. ¿Son los teléfonos móviles 

y las tablets las nuevas niñeras y cuidadores de los niños? 

 

El excesivo uso de las tecnologías puede limitar el movimiento, el rendimiento académico y la 

atención  

  

El sedentarismo que implica el uso de las tecnologías es un problema que está aumentando 

entre los niños la obesidad. (sobrepeso) 



La dificultad para conciliar el sueño. 

 

 La exposición de los niños a contenidos violentos y agresivos puede alterar su conducta. Los 

niños imitan todo. 

 

Los estudios demuestran que uno de cada 11 niños de 8 a 18 años son adictos a las nuevas 

tecnologías 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS -4- 5 -6- 7 - TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO ANTERIOR- 

 

4- La idea principal del texto es: 

 

a- Mostrar las ventajas del uso del celular. 

b- Señalar las desventajas en el uso excesivo de las tecnologías. 

c- Hacer que los bebés y los niños, se entretengan. 

d- Ayudar a los padres a cuidar a los niños. 

 

5- El uso excesivo de las tecnologías puede: 

 

a- Mejorar las habilidades y el moviento. 

b- Reemplazar a los padres y niñeras en el cuidado de los niños. 

c- Mejorar la relación y el contacto con el otro. 

d- Crear en los niños, hábitos de aseo. 

 

     6- El título de la lectura- mi amigo el celular- se relacione o no, con el texto- 

a- Si se relaciona, porque habla de sus ventajas- 

b- No se relaciona, porque habla de sus desventajas 

c- No se relaciona, porque mi mejor amigo no debe ser virtual- 

d- Si se relaciona porque es mi mejor amigo- 

 

     7.  La exposición de los niños a contenidos violentos y agresivos puede alterar su 

comportamiento. Porque. 

  

a- Sus Padres les enseñan. 

b- Aprenden de sus compañeros 

c- Los niños imitan todo. 

e- Les encanta pelear. 

 



 

 

 

8- Separa cada palabra del cuadro y escribe la d, si es diptongo y la h, si es hiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


