
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
 TALLER PARA TRABAJO EN CASA                          AREA: LENGUA CASTELLANA         GRADO 4° 
Docente:    Luisa Fernanda Flórez Mesa 

Desarrolla las siguientes actividades. Ten en cuenta que el día que 

volvamos a clase, serán revisadas, calificadas por la docente y se 

tendrán en cuenta para las notas del primer periodo: 

 

1. Observa el siguiente video “La comunicación” (si tienes internet, 

sino no es necesario verlo, solo responde las preguntas en el 

cuaderno). https://www.youtube.com/watch?v=dLeLuhtxVfM 

 

2. Después de ver el video, responde las siguientes preguntas: 

- ¿Cuánto hace que el hombre se comunica? 

- ¿Cómo crees que empezó la comunicación? 

- ¿Por qué es importante comunicarnos? 

- ¿Cómo crees que sería un mundo en el que las personas no 

se comunicaran entre sí? 

- ¿Qué otras formas de comunicación conoces, además de 

las que viste en el video? Descríbelas. 

 

LA DESCRIPCIÓN: EL RETRATO 

Un retrato es la descripción de una persona. Para que sea 

completo, debe incluir tanto los rasgos físicos como su carácter. 

3. Realiza un retrato de tu familia en el cuaderno y escribe una 

descripción de cada uno de ellos.  

4. Dibuja tu propio retrato en una cartulina y luego escribe tu 

propia descripción  

 

EL POEMA: 

 Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las 

emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es 

común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Dentro 

de los poemas, podemos encontrar épicos y líricos; los hay en 

forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. 

5. Escoge un tema libre e inventa un poema escrito en el 

cuaderno. 

6. Consultar con los padres algunas coplas y adivinanzas. 

Escríbelas en el cuaderno. 

LA ORACION:  

La oración es la mínima unidad con sentido completo que 

utilizamos para comunicarnos. A través de las oraciones 

transmitimos nuestros conocimientos y pensamientos. Las 

partes principales de la oración son sujeto, verbo y 

predicado.  

7. Recorta desde una revista, por lo menos 20 oraciones. 

Luego ármalas y pégalas en el cuaderno realizando un 

breve texto coherente. 

8. Realiza un mapa conceptual en el cuaderno donde 

expliques que es la oración. 

 

9. Lee el siguiente texto y continua la historia en el cuaderno: 

Una joven campesina lloraba apoyada en una reja de hierro 

por donde enredaba la hiedra. De pronto aparecieron tres 

huesudas brujas. y en un momento hilaron, tejieron y cosieron 

un abrigo para la joven. después desaparecieron sin dejar 

huellas entonces la joven............ 

 

10. Realiza un dictado de 20 oraciones teniendo en cuenta 

las siguientes pautas: letra legible, buena ortografía, uso de 

las letras mayúsculas y minúsculas y signos de puntuación. 

 

11. Busca una noticia de tu interés, pégala en el cuaderno y 

luego realiza un análisis de la mismo con letra clara. 

 

EL ARBOL DE LOS SUEÑOS: 

12. Diseña tu propio árbol como manualidad, utilizando los 

materiales que desees.  A continuación, en sus ramas y 

tronco escríbele todos tus sueños y metas que deseas 

cumplir. El día que volvamos a clase, deberás traerlo para 

compartirlo con tus compañeros y docente. (Esta actividad 

tendrá nota en lengua castellana, artística y ética y valores) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLeLuhtxVfM


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


