
INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE 

TELLERES DE  EVALUCION Y PROMOCION ANTICIPADA GRADO 4° 

ESTUDIANTE: _________________________________________ GRADO: ______________ 

AREA: HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA E INGLES.          FECHA: ________________   

 

Consulto los siguientes temas y en forma corta  y clara escribo lo que entendí destacando lo más 

importante  de cada uno (resumen), lo resuelvo en hojas de block con  letra clara y legible, bien 

presentado y hecho por el estudiante  (utiliza mapas, dibujos, mapas conceptuales y láminas) 

1.  Cuáles son los elementos de la Comunicación ¿ 

2. Elabora un dialogo utilizando estos elementos 

3. El texto Narrativo y su composición  

- Escribe un texto narrativo con sus características 

- La descripción de personas, animales y situaciones  

- realiza una descripción con sus características 

4. Que es un logotipo?  

- realiza de manera creativa tu propio  logotipo  

5. Que son las señales de tránsito y su clasificación  

-dibuja o pega una señal de cada una 

6. la oración y sus partes 

- escribe 5 ejemplos 

- Que es el verbo? 

-conjuga en sus tres tiempos (pasado, presente y futuro: cantar, estudiar, comer, correr, 

reír y venir) 

- Los sustantivos y los adjetivos 

- hago 5 ejemplos de cada uno 

-los adjetivos posesivos y demostrativos 

-escribe una oración  con cada uno  de  los adjetivos 

-clases de oraciones 

-realiza un ejemplo con cada una de ellas 

- que es una biografía? 



Haz la biografía de: James Rodríguez 

7. Que es el  afiche y el plegable? 

- En una hoja de block has tu propio plegable  tema: (los deportes) 

8. El Mito y la Leyenda 

- inventa y escribe una corta leyenda sobre una criatura que salva niños que están en 

peligro. 

9. Que son las adivinanzas, los refranes y los dichos? 

-Realiza un ejemplo de cada uno 

10. Que son palabras sinónimas y antónimas? 

-realiza 5 ejemplos de cada una 

11. comprensión lectora 

- Haz las lecturas del libro y escribe solo  las respuestas correctas  en una hoja de block  

El oso grizzli página 36-37 

Con cámara incorporada página 41-42-43 

El pájaro como almas páginas 68-69 

Valoro mi aprendizaje página 100-101  

El pollo chiras pagina 78-79-80 

INGLES 

1. Elaborar 5 oraciones sencillas con los miembros de mi familia 

2. Escribo los números del 150 hasta el 180 en ingles 

3. Escribo los días de la semana y los meses del año en ingles 

4. Pega una lámina  de cada una de  las cuatro   estaciones del año, y escribe 5 prendas 

de vestir apropiadas  para cada una. 

5. Dibuja una ciudad destacando  5 componentes que te gusten y  escribe su nombre en 

ingles. 

 

NOTA: repasar los temas para la sustentación,   ¡Animo tu puedes 

 

 

 

 

 


