
TALLER DE REFUERZO ESPAÑOL 

Área: humanidades     GRADO: 4°A  y B 

 

NOMBRE:________________________________ 

 

 

A. SELCCIONA  LA LETRA CORRESPONDIENTE 

 

1. La narración es:  

a. Un relato de hechos imaginarios o reales.  

b. Un relato solo de hechos imaginarios. 

c. Un relato solo de hechos reales 

d. Un relato de palabras con imaginación 

 

2. La estructura de la narración es: 

 a. Personajes, espacio y tiempo  

b. Inicio, nudo y desenlace.  

c. Suceso inicial, desarrollo y dialogo  

d. Relato, personajes y enseñanza 

 

3. En una narración los personajes son:  

a. Quienes escriben las narraciones.  

b. Quienes leen la narración  

c. Quienes desarrollan las acciones en las 

narraciones.  

d. Quienes relatan lo sucedido.  

 

4. los elementos de la narración son: 

a. Personajes, lugar o  espacio y tiempo   

b. Espacio, nudo, inicio 

c. Lugar, personajes y desenlace 

 

5 Los  géneros narrativos trabajados en  clase 

son:         

a. Narrativo, lírico y dramático  

b. Fabula, cuento, mito y leyenda 

c.  poesía, copla y canción.  

d. Mito,   d. leyenda, novela, noticia 

 

B. LEE EL SIGUIENTE TEXTO NARRATIVO. 

EL PERRO Y SU IMAGEN 

Cierto día, un perro tuvo la fortuna de 

encontrar un pedazo de carne. “¡Qué 

magnífico!”, se dijo el incauto animal. 

“Lo llevaré a casa y allí lo comeré a mi 

regalado gusto”. Cogió la carne entre 

sus dientes y se encaminó a su casa. En 

el camino cruzó un arroyuelo, cuyas 

cristalinas aguas reflejaron su imagen, 

por lo que pudo observar claramente a 

otro perro con un enorme pedazo de 

carne en el hocico. “¡Ese perro tiene un 

pedazo más grande que el mío!” se lo 

quitaré y me quedaré con él, yo tengo 

mucha hambre”! se dijo el perro. En ese 

momento el animal abrió el hocico y se 

zambulló velozmente en el agua para 

coger el pedazo del otro perro. Mas, ¡oh 

desencanto! Se sumergió hasta el fondo 

y nunca encontró a su rival. Para 

entonces se dio cuenta, aunque tarde, 

de que su gula le había costado la 

pérdida de su propia presa. Ahora no 

tenía su pedazo de carne ni aquel gran 

supuesto trozó que le pareció ver en el 

arroyo.  

  

6. Busca en el diccionario las siguientes 

palabras: 

Incauto. 

Reflejar 

Zambullo 

Gula 

 

7. El texto anterior corresponde a una: 

a. leyenda 

b. fabula 

c. novela 

d. cuento 

 

8. la frase “incauto animal” se refiere a la 

a. inocencia del perro 

b. ambición del perro 



c. inseguridad del perro 

d. precaución del perro 

 

9. De los siguientes refranes, ¿cuál 

corresponde a  la enseñanza del texto:  

a. “Más vale pájaro en mano que cien 

volando”.  

b. “Debajo del agua mansa esta la peor 

corriente”  

c. “Perro que ladra no muerde”  

d. “El pez muere por la boca 

 

10. ¿Cómo terminaría la lectura si el 

perro hubiera conservado su pedazo de 

carne?  

a. El perro reconoce su reflejo en el 

agua.  

b. El perro cruza tranquilamente el 

arroyo. 

c. El perro disfruta del pedazo de carne 

en su casa.  

d. El perro encuentra otro camino para 

llegar a casa. 

 

11. En el texto, ¿qué hecho provocó la 

frustración del perro?  

a. Haber entrado al agua sin encontrar 

al otro perro ni su trozo de carne.  

b. Haber visto a otro perro con un gran 

trozo de carne.  

c. Haber encontrado un trozo de carne.  

d. Haber perdido su gran pedazo de 

carne.  

 

 12. En la expresión: 

“¡Ese perro tiene un pedazo más grande 

que el mío!” la palabra subrayada es: 

a) Un artículo 

b) Un sustantivo 

c) Un adjetivo 

d) Un verbo 

 

13. Las palabras: perro, casa, carne son: 

a) Verbos 

b) Sustantivos 

c) Adjetivos 

d) Artículos 

  

C. RECUERDA: Los sustantivos son las 

palabras que nombran personas, 

animales y cosas. 

 14. En la siguiente lectura se utilizan 

diferentes clases de sustantivos, 

subráyelos y ubíquelos según su clase. 

Pedro es un niño muy inteligente. Le 

gusta hacer sus tareas; en sus cuadernos 

y cumplir con sus obligaciones. El 

siempre guarda en su maleta; sus libros, 

cuadernos y colores. 

Cuando termina su tarea. Está feliz 

porque sabe que después de terminar 

sus deberes podrá jugar con su batallón 

y su soldado especial. 

Después le encanta ver la televisión ya 

que aprende muchas cosas en su canal 

favorito, en él puede ver al león y su 

manada, al lobo y su jauría en fin sin 

número de animales maravillosos. 

Consulta y escribe en qué consiste los 

siguientes sustantivos: 

PROPIOS: 

COMUNES: 

ABSTRACTOS. 

COLECTIVOS. 

 

15. LOS ADJETIVOS son las  palabras que 

utilizamos para decir como es una 

persona animal, lugares u  objeto. 

Completa con ADJETIVOS. 

La escuela _________________________ 

Mi perro __________________________ 

Mi  ciudad  ___________________________ 

El deporte _____________________________ 

Los niños   _____________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 



TALLER DE REFUERZO C. NATURALES 

GRADO 4°A Y 4°B 

CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 

NOMBRE: __________________________ 

 

LOS SERES VIVOS  

Los seres vivos son los que tienen vida, 

esto quiere decir, que son toda la 

variedad de seres que habitan nuestro 

planeta, desde los más pequeños hasta 

los más grandes, todas las plantas, 

animales e incluso nosotros los seres 

humanos. 

En nuestro planeta hay una gran 

variedad de seres vivos, algunos muy 

grandes y altos como una araucaria y 

otros mucho más pequeñitos como una 

hormiga o un musgo. Nacen, crecen, 

alcanzan la capacidad para 

reproducirse y mueren. 

 1. Estos organismos están formados por 

una unidad básica llamada:  

a. Sistemas  

b. Bacterias  

c. Células  

d. Órganos  

 

2. Los seres pluricelulares están formados 

por:  

a. Una célula  

b. Bacterias 

c. muchas   células  

d. Una pared celular  

 

3. Las bacterias son: 

a. Seres vivos pluricelulares  

b. Seres vivos unicelulares  

c. Seres inanimados  

d. Seres inertes  

 

 

 

4. Los seres autótrofos son. 

a. Los que se alimentan de otros seres 

vivos.  

b. Los que fabrican su propio alimento. 

c. Los que se alimentan solo de agua. 

d. Los que se alimentan de la tierra  

 

 5. Los animales y las plantas se 

diferencian porque:  

a. Los animales construyen su propio 

alimento y las plantas no. 

b. Los primeros son autótrofos y las 

plantas heterótrofas.  

c. Los animales son heterótrofos y las 

plantas autótrofas.  

d. Los animales son unicelulares y las 

plantas pluricelulares.  

 

6. Los seres heterótrofos son: 

a. Los que se alimentan de otros seres 

vivos.  

b. Los que fabrican su propio alimento. 

c. Los que se alimentan solo de agua. 

d. Los que se alimentan de la tierra 

 

7. Los seres vivos se agrupan en 5 reinos. 

Consulta cuales son y dibuja un ejemplo 

de cada uno: 

  

  8. Los seres que pertenecen a los reinos 

animal, vegetal y fungí  son:  

a. Unicelulares.  

b. Celulares. 

c. Autótrofo.  

d. Pluricelulares 

 

 

 



9. NIVELES DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

EN LOS SERES PLURICELUARES 

Consiste en la organización de Las 

células para formar estructuras más 

complejas: célula, tejido, órganos, 

sistemas, organismo (plantas, animales 

incluyendo el ser humano) 

Teniendo en cuenta los niveles  

completa: 

Un conjunto de órganos se agrupan y 

forman _______________________________ 

La unidad más pequeña, básica y 

funcional de todos los seres vivos es la 

___________________ 

Un conjunto de células similares forman 

un ________________________ 

Un conjunto de tejidos constituyen un 

___________________________ 

 

10. Numera y Une  con una línea  los niveles de organización interna del más 

simple al más complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. consulta los siguientes sistemas, escribe los órganos que los forman, su función y 

realiza el dibujo: 

 

APARATO ORGANOS FUNCION DIBUJO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE REFUERZO MATEMÁTICAS 

GRADO 4°A Y 4°B 

  

NOMBRE: 

________________________________________ 



 

         10.    Escribe la descomposición de cada número  

 9’750.421 

 19’768.907 

 76’941.112 

 253’413.128 

 6’051.607 

           11. Resuelve las siguientes operaciones  

                    *   8.975 + 5.347- 2.935 x 48      7 =        



CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 

TALLER DE REFUERZO INGLÉS 

GRADO 4°A Y 4°B 

NOMBRE: __________________________ 

1. Lee con atención y busca en el diccionario las palabras desconocidas 

 



 

2. Busca en el diccionario las siguientes palabras, escribe al frente su traducción en 

español y realiza el dibujo de cada.  

 

           

 

 

 



CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO 

TALLER DE REFUERZO SOCIALES 

GRADO 4°A Y 4°B 

NOMBRE: __________________________ 
 

1. Escribe frente a cada norma las razones por las cuales deben cumplir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa los siguientes cuadros según el manual de convivencia de tu 

escuela.  

 



        

 

 

3. Escribe el nombre de las siguientes personas elegidas el día de la 

democracia escolar en tu escuela: 

 

 PERSONERA: 

 

 CONTRALORA: 

 

 REPRESENTANTE DE GRUPO: 

 

 

 



 

4. Observa la imagen y responde las preguntas      

 

 

 

 

 

 

 

 


