
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO CUARTO, TERCER PERIODO. 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

MAESTRO: Alba Stella Herrera Urán 

 

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

respuesta a los indicadores de desempeño:  

1. Reconoce que en la producción de discursos es importante atender los 

requerimientos formales y conceptuales de la lengua y a la comprensión de 

la relación que se establece entre los textos.  

2. Diseña planes textuales para expresar sus ideas de manera clara y para 

significar el mundo que le rodea.  

3. Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan 

identificar sus características particulares en contextos diversos.   

 

ACTIVIDADES:  

1. Tema: El cuento de misterio. Escribe en quince renglones un cuento 

misterio que tenga final abierto, teniendo en cuenta estructura y utilizando la 

técnica de la descripción y el diálogo.  

2. Tema: Comprensión lectora. Lee con atención la siguiente noticia: Osos 

de agua, así son las criaturas que podrían estar habitando la Luna. 

 
https://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/podria-haber-tardigrados-indestructibles-

vivos-en-la-luna-OE11378600 

Responde a los siguientes enunciados:  

A. Identifica el tema central de la noticia y escríbela en dos renglones. 

B. Define con tus palabras el significado de: trayectoria, difundir, 

deshidratado, sobrevivió, tóxico. 

C. Organiza alfabéticamente las palabras que aparecen subrayadas y en 

negrilla. 

 

 

 

 

https://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/podria-haber-tardigrados-indestructibles-vivos-en-la-luna-OE11378600
https://www.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/podria-haber-tardigrados-indestructibles-vivos-en-la-luna-OE11378600


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los tardígrados son ideales para incluirlos porque son microscópicos, 

multicelulares y una de las formas de vida más duraderas de la Tierra”, dijo 

Spivack. 

 

También conocidos como osos de agua o lechones de musgo, los tardígrados 

pueden vivir en el agua o en la tierra, y son capaces de sobrevivir a temperaturas 

tan elevadas como 150 grados centígrados y tan bajas como -272 grados, aunque 

solo durante unos minutos. 

 

 

 

 

D. Repasa el concepto de hiato y diptongo, luego busca en la noticia 10 

ejemplos de cada uno, escríbelas separándolas en sílaba 

 

E. Responde: ¿Crees que es importante que exista la posibilidad de vida en otro 

planeta? 

 

  

Fecha de Entrega: agosto 26 en físico.  

Fecha de sustentación: Semana del 26 al 30 de agosto 

Evaluación escrita.  

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).  

 


