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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO CUARTO 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA   

MAESTRO: ALBA STELLA HERRERA URÁN  

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo PRIMERO y que darán respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a) Identifica los elementos que atienden a un plan textual para la creación de 

producciones orales y escritas que den cuenta de las experiencias y 

acontecimientos de la realidad. 

b) Comprende diferentes textos literarios y de otros sistemas simbólicos 

atendiendo a sus características, para significar lo que acontece a su 

alrededor. 

c) Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan 

identificar sus características particulares en contextos diversos. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Presenta en un mapa conceptual la clasificación de las palabras según el 

acento. 

2.  Lee con atención el siguiente poema  

Los  ratones  de Lope de Vega

Juntáronse los ratones 

para librarse del gato 

y después de largo rato 

de disputas y opiniones 

dijeron que acertarían 

en ponerle un cascabel 

que andando el gato con él 

librarse mejor podrían. 

 

 

Salió un ratón barbicano 

colilargo, hociquirromo 

y encrespando el grueso lomo 

dijo al senado romano 

después de hablar culto un rato 

¿Quién de todos ha de ser 

el que se atreva a poner 

ese cascabel al gato 

 

 



 

 

 

 

 

3.Escribe una nueva estrofa para el poema los ratones, compuesta por cuatro 

versos. 

4. Clasifica las palabras resaltadas en el texto según su acento. 

5. Tema: El periódico. Realiza el numeral primero de la página 43 del texto guía. 

Lee y pega una noticia nacional y escribe con tus palabras lo que entendiste. 

 

Fecha de Entrega: 11 de marzo 

Fecha de sustentación: Semana del 11 al 15 de marzo. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio 

del Maestro). 

 


