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Para la presentación de las Actividades Especiales de Recuperación debes investigar y 

estudiar los siguientes contenidos, no tienes que hacer trabajo escrito, solo estudiar y 

presentar evaluación, (la evaluación incluye mucha comprensión lectora) todos estos 

temas fueron los vistos durante el año, los conceptos debería tenerlos en el cuaderno 

y si no los tienes esa es la razón por la que debes investigar para poder estudiar y 

presentar la evaluación. 

 

También hay una segunda opción y es realizar los PMP de los periodos 1, 2 y 3 que se 

encuentran en la página de la institución y estudiar para presentar evaluación. Acá en 

esta opción el trabajo tiene un porcentaje del 30% y la prueba escrita del 70%. 

 
 

• Escritura 

• Lectura 

• Comprensión lectora 

• Los sustantivos y clases de 

sustantivos 

• Los adjetivos 

• El verbo y tiempos verbales 

• Verbos regulares e irregulares 

• El artículo 

• La oración y clases de oraciones 

• Oraciones compuestas y simples 

• Partes de la oración 

• El párrafo y la idea principal 

• Los demostrativos y los 

posesivos 

• Los pronombres personales 

• Palabras de relación y 

conectores 

• Signos de puntuación y reglas 

ortográficas 

• Uso de las mayúsculas, del 

punto, de la coma 

• Uso de los signos de 

exclamación, interrogación, las 

comillas, los paréntesis, los dos 

puntos y puntos suspensivos.  

• La silaba y clases de silabas 

• La acentuación: palabras agudas, 

graves y esdrújulas 

• El hiato y el diptongo 

• Uso de la S, C, Z, B, V, G, J y H 

• Los textos literarios 

informativos: la noticia, el 

periódico, la nota biográfica. 

• Textos literarios poéticos: 

verso, prosa, estrofa, verso 

• La rima, el símil y la metáfora 

• Textos literarios narrativos: la 

fabula, la leyenda, el mito, el 

cuento, el guion teatral 

• Palabras sinónimas y antónimas 

• Elementos de la comunicación 

• Uso del diccionario 

• El orden alfabético,  

• Palabras polisémicas y 

homófonas 

• Textos explicativos e 

instructivos. 



• La comunicación y elementos de 

la comunicación. 

• Comunicación no verbal 

• La historieta 

• Medios de comunicación 

• El mapa mental y conceptual 

• Los pictogramas 

• El infograma 
 

 

Los estudiantes del grado cuarto que deben presentar AER hasta la fecha son: 

1. Shaira Alejandra Beleño Ibáñez. 

2. Luciana Bonilla Mena. 

3. Luis Manuel Bonilla mena. 

4. Emanuel Cuadrado Palacio. 

5. Sara Valentina Gutiérrez Vidal. 

6. Luis Santiago Lozano Valencia. 

7. Samuel Mejía Vélez. 

8. María José Piedrahita Durango. 

9. Jeiser José Silgado Berrío. 

10. Ronal Andrés valencia Otalvaro. 

11. Jeffrey Acevedo Chavarría. 

12. Samuel Aristizábal Palacio. 

13. Tomas Cifuentes Chaverra. 

14. Juan José Gómez Cardona. 

15. Darwin Yesid Hoyos Loaiza. 

16. Luis David Orozco Loaiza. 

17. Shaireth Fernanda Pérez Ospina 

18. Mariángel Sánchez Pérez. 

19. Jerónimo Velásquez Mejía. 

 

 


