
 

 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO CUARTO 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA  

MAESTRO: Alba Stella Herrera Urán  

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

respuesta a los indicadores de desempeño: 

SABER: Caracteriza los elementos constitutivos de los textos literarios y reconoce 

en ellos aspectos formales y conceptuales de la lengua, indispensables para la 

construcción de procesos comunicativos y significativos. 

HACER: Lee y valora con sentido crítico diferentes textos literarios, que le posibilitan 

identificar sus características particulares a contextos diversos. 

HACER: Utiliza estrategias para producir discursos orales y escritos, atendiendo a 

los aspectos formales de la lengua que le permitan relacionar situaciones 

comunicativas reales y cotidianas de significación. 

ACTIVIDADES: 

1. Tema: El cuento fantástico.  
Lee el cuento y luego escribe un final con estructura secuencial.  
 

Tití, el mono volador 
 
Tití era un pequeñito mono que vivía en la sabana africana. Tenía una 
obsesión desde que era pequeño por volar. Por otro lado, estaba Titre, un 
buitre amigo suyo que no quería volar y cuyos padres estaban muy 
preocupados por ello. 
 
Tití lo había intentado todo para volar: mover los brazos muy rápido, usar 
grandes hojas como alas, saltar desde el árbol más alto. Esto último le costó 
unos dolores de huesos durante varios días. Hasta que de pronto… 
https://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/cuentos-fantasticos-para-ninos-
8549 
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2. Tema: La noticia, como texto informativo.  
Aplica en el siguiente texto la estrategia número 3. Identifica el qué, el 
cuándo, el cómo, el quién y el dónde.   
 

Sofi es un pez robot que nada en el océano, junto a los arrecifes de coral y anda 
tranquilo con todos los peces a su alrededor. 
 

En las pruebas en el arrecife Rainbow en Fiji, Sofi nadó a más de 15 metros de 
profundidad durante 40 minutos, lidiando con las corrientes y tomando fotos en alta 
resolución, así como videos de ese mundo submarino. 
Este pez artificial se mueve ondulando su cola y controlando su profundidad.  
Estas acciones que se alternan crean un movimiento de lado a lado que imita el de 
los peces reales. El pez interactúa con los peces reales sin provocar reacciones y 
puede hacer grandes acercamientos. 
Para los científicos, podría servir para estudiar la vida marina que de otra forma es 
difícil, y evaluar estados de los ecosistemas oceánicos. 
 
Tomado de http://www.elcolombiano.com/medio-ambiente/desarrollan-el-primer-
pez-robot-GK8509181 
 

3) Explica con tus palabras la expresión de la noticia: “El pez interactúa con los 
peces reales sin provocar reacciones y puede hacer grandes acercamientos”. 
 
 
4) Escribe el significado de las siguientes palabras según el contexto de la 
noticia, sin recurrir al diccionario. 
 
Acercamiento: 
Artificial: 
Imitar: 
 

5)Reconoce en el siguiente texto tomado del libro del plan lector: “Cuerda 

floja”, cinco verbos, escríbelos y conjúgalos en tiempo futuro. 

María comenzó a escribir. Los ojos se le escaparon hacia debajo de la mesa. El 

perro había dejado de morder el borrador, pero ahora el borrador había 

desaparecido. ¿Y qué era lo que tenía que escribir? ¡Ah¡Antes había escrito algo 

equivocado ;bien si antes se había equivocado, la solución era hacer lo contrario.  
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Fecha de Entrega: mayo 27 en físico. 

Fecha de sustentación: Semana del 27 al 31 de mayo. 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). 

 

 


