
 
 

 

ÁREA / 

ASIGNATURA  
Lengua Castellana GRADO   4 PERIODO  1 SEMANA  9 a la 13 

DOCENTE  J.Alejandro Echeverri Ch CONTENIDOS 

Géneros literarios- Género 

narrativo- Subgéneros (cuento, 

fábula, mito y leyenda)  

la descripción  (sustantivos, 

adjetivos y verbos) 

FECHA DE  

DEVOLUCIÓN 

Desarrollar los talleres y 

tenerlos listos para cuando 

pase la contingencia poder 

hacer la revisión, 

profundización y evaluación. 

CORREO   profealejo8914@gmail.com 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL Y DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

 

• Actividades de inicio  

Visualización del vídeo para recordar las características 

del género narrativo  

https://www.youtube.com/watch?v=6fsFz5ensUs (dejar 

oprimido Ctrl+clic) 

observar el mapa conceptual que te ayudará a recordar 

algunos conceptos 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/subgeneros-narrativos-

721e91019e0b44feb640aab119b3a29a (dejar oprimido Ctrl+clic) 

Recordar que en el cuaderno de lengua castellana 

también está consignada la información referente al 

género y subgéneros narrativos.  

• Actividades de profundización   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno Lengua 

castellana 

Computador 

Internet 

Colores 

Diccionario 

  
duca   

  

Institución Educativa Juan 
  
XXIII 

  

ctu   

https://www.youtube.com/watch?v=6fsFz5ensUs
https://www.mindomo.com/es/mindmap/subgeneros-narrativos-721e91019e0b44feb640aab119b3a29a
https://www.mindomo.com/es/mindmap/subgeneros-narrativos-721e91019e0b44feb640aab119b3a29a


1. Observa el mito  

https://www.youtube.com/watch?v=IvDjx5CPSpg(dejar oprimido 

Ctrl+clic) en caso de no tener acceso a internet se deja el 

texto en el anexo 1. 

2. Construye un desenlace diferente de la narración. 

3. Realiza un listado de los personajes y lugares que 

aparecen en la narración. (Dibuja el personaje y lugar 

que más te gusto) 

4. Escribe con tus propias palabras el nudo o problema 

de la narración.  

5. Realiza un listado de palabras que te llamaron la 

atención de la narración y busca su significado en el 

diccionario. 

6. Elabora un dibujo de la parte de la narración que más 

te llamó la atención y escribe por qué la elegiste. 

 
 

 Actividades de finalización  

Resuelve la siguiente sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvDjx5CPSpg


 

 

Anexo 1  

Mito de  

Según la tradición, Orfeo era un músico tan hábil que cada vez que tocaba todos los seres de la creación se 

detenían para escucharle, quedando en absoluto silencio para no interrumpir sus melodías. Esto ocurría con 

todo tipo de criaturas, incluidas las sobrenaturales, como fue el caso de las Sirenas que capturaron a los 

Argonautas o el mismo dragón que custodiaba el ansiado Vellocino de Oro. Orfeo también era un espíritu 

ansioso de conocimientos, y realizó largos viajes a tierras lejanas en busca de sabiduría, hecho que despertaba 

la admiración de quienes le conocían y el amor de cualquier mujer que entablase conversación con él. 

 

Pero quiso el destino que la ninfa Eurídice se cruzase en su camino, una mujer que no destacaba como la más 

hermosa pero cuya inocencia y dulce sonrisa cautivó el alma de Orfeo, quien terminó por desposarla con la 

bendición del mismo Zeus. 

 

El amor entre ambos fue tan intenso como apasionado, hasta que un pastor de nombre Aristeo se obsesionó 

con la idea de poseer a Eurídice, por lo que un día que la ninfa paseaba por sus campos tuvo que huir de la 

persecución del pastor, con tan mala suerte que una serpiente mordió el delicado talón de Eurídice, causándole 

la muerte instantánea. El dolor de Orfeo por la pérdida de su amada le llevó a tomar la decisión de descender 

a la tierra de Hades en busca de Eurídice. 

 

Al llegar a la entrada del Hades y encontrarse con el Cancerbero, sólo tuvo que tocar una de sus melodías para 

que el siniestro guardián le dejase pasar sin mayor problema, y con su música se internó en la oscuridad, 

deteniendo por un instante todo el horror del inframundo, desde la eterna tortura de Sísifo hasta los buitres que 

devoraban a Prometeo. Así fue como la música de Orfeo logró conmover a los señores del inframundo Hades 

y Perséfone, quienes le concedieron su deseo de recuperar a Eurídice. 

 

La condición para ello era que ambos amantes deberían abandonar los dominios de Hades sin mirarse, en cuyo 

caso la ninfa se quedaría en el inframundo durante el resto de la eternidad. El largo viaje de vuelta a través de 

las sombras estuvo plagado de penurias y dudas, hasta que una vez que los amantes estuvieron a pocos pasos 

de la salida, a Eurídice se le escapó un suspiro de alivio, provocando que Orfeo se girase un breve instante 

hacia su amada. 

 

Al transgredir la única norma de los señores del Hades, Eurídice comenzó a desvanecerse ante los ojos de 

Orfeo, quien de manera infructuosa trató de apresarla entre sus brazos. En su desesperación, Orfeo trató de 

descender de nuevo a por la ninfa, pero en esta ocasión el barquero Caronte no le permitió cruzar las oscuras 

aguas de la Laguna Estigia, a través de las cuales los amantes se cruzaron una última mirada de despedida. 

 

Profundamente apenado, Orfeo esperó durante siete días y siete noches, hasta que asumiendo su pérdida 

decidió dedicarse a vagar por los desiertos acompañado sólo por la belleza de las melodías de su lira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

• Actividades de inicio  

Ingresa a la siguiente página. Lee y escribe en el 

cuaderno de lengua castellana las ideas principales del 

tema “la descripción” (Sacar ideas sólo del texto, no de 

los ejemplos) 

http://atforv.blogspot.com/2013/01/dionicio-atanacio-

leria-cedro-tema-la.html (oprime Ctrl-clic) en caso de no 

tener acceso a internet se deja el texto en el anexo 1. 

Actividades de profundización  

1. Realiza una descripción detallada en el cuaderno de 

lengua castellana de las siguientes imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ubícate en el lugar de la casa que más te guste y 

realiza una descripción detallada de éste.  
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http://atforv.blogspot.com/2013/01/dionicio-atanacio-leria-cedro-tema-la.html
http://atforv.blogspot.com/2013/01/dionicio-atanacio-leria-cedro-tema-la.html


3. Lee comprensivamente la siguiente descripción y 

realiza el dibujo del personaje  

Juan es veterinario y por su puesto su amor por los 

animales es lo que más se destaca él. Tiene 30 años y 

mide 1.80 aproximadamente. Le gusta el rock y en sus 

ratos libres se dedica a tocar la guitarra eléctrica con 

un grupo de amigos de la infancia. Posee un carácter 

fuerte y es un poco testarudo, aunque tiene un gran 

corazón. Es una persona en la que se puede sin suda 

confiar y si tuviera que pedir ayuda, no dudaría en 

acudir a él. Tiene una familia hermosa compuesta por 

su esposa y tres hijos que lo acompañan en todos sus 

proyectos y lo incentivan a seguir creciendo a nivel 

personal y profesional. 

4. Construye un autorretrato. 

 

 Actividades de finalización 

 

Lee las descripciones y descubre la adivinanza  

 

 Muchas lamparitas muy bien colgaditas, siempre 

encandiladas, y nadie las atiza. 

 Si tú me quieres comer, me verás marrón peludo y no me 

podrás romper porque por fuera soy duro. 

 Yo estoy hecho mil pedazos, tengo una mano y un brazo 

en la mitad de mi cuerpo. 

 Tengo patas y no ando, soy plana y no canto, se apoyan 

para escribir y no te puedo hacer reír. 

 Tiene cuatro letras, comienza con "C", termina con "O" y lo 

tengo atrás. ¿Qué es? 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

TEMA: LA DESCPCION Y SUS TIPOS 

 

Descripción (Definiciones). 

Una descripción es la explicación, de forma detallada y ordenada, de cómo son ciertas personas, lugares, 

objetos, entre otros. 

La descripción es otro de los prototipos textuales. Describir significa representarlo a través de la palabra, 

mediante la explicación de sus diversas partes, cualidades o circunstancias. 

Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una persona, animal o cosa. Leer o escuchar 

una descripción es lo mismo que ver una fotografía de lo que se describe. 

 Clasificación: 

a. Prosopografía: Es la descripción que considera solo los aspectos físicos de una persona o animal.  

b. Etopeya: Es la descripción que considera solo los aspectos psicológicos y morales de la persona.  

c. Retrato: Es la descripción completa de una persona, utilizando aspectos físicos y psicológicos 

(emocional).  

d. Crinografía: Es la descripción de los objetos.  

e. Cronografía: Es la descripción de lo que ha pasado en un tiempo determinado.  

f. Topografía: Es la descripción de un lugar, paisaje o escenario 

g. Zoografía:: Es la descripción de todo tipo de animales. 

Descripción de personas (caracterización) 

Prosopografía: Es la que describe los rasgos y características físicas de una persona. 

Etopeya: Es la que describe los rasgos morales y psicológicos de una persona. 

Retrato: Es cuando se combinan la prosopografía y la etopeya. 

Autorretrato: Es cuando la misma persona hace su retrato (se describe a si misma). 

Caricatura: Es cuando se exageran o ironizan los rasgos físicos o morales de una persona. 

Paralelo: comparación de dos personajes reales o inventados 

Laudatoria: expone una visión idealizada de la persona, alaba sus características. 

Descripción denotativa u objetiva: El emisor informa sobre las características de lo descrito, intentando 

ajustarse a la realidad y sin realizar valoraciones personales. Es propia de los textos científicos y técnicos. 

Tiene una finalidad informativa: pretende mostrar la realidad tal como es. 

Descripción connotativa o subjetiva: El emisor da su visión particular sobre lo que describe, escogiendo los 

rasgos que más le interesan y añadiendo las impresiones que esos rasgos le producen. Suele utilizar un 

lenguaje poético, con abundancia de figuras retóricas. 

 

 



SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO y 18 al 22 Mayo 

 

• Actividades de inicio  

Ingresa al siguiente link y observa con mucha atención el video. 

Saca las ideas principales y escríbelas en el cuaderno de lengua 

castellana. 

https://www.pictoeduca.com/leccion/1889/los-sustantivos (oprime Ctrl-clic) 

en caso de no tener acceso a internet se deja el texto en el anexo 

1 

https://www.youtube.com/watch?v=TEX9mDpMpls (oprime Ctrl-clic) en 

caso de no tener acceso a internet se deja el texto en el anexo 1 

Actividades de profundización  

1. Lee los capítulos 7-8 y 9 del libro de lectura “El club de los raros” 

(en el anexo 2 están las páginas del libro para quienes no lo 

tienen) Recordar que los trabajos de comprensión del libro se 

realizan en el block rayado. 

2. Escribe con tus propias palabras de que tratan los capítulos 7-8 

y 9.  

3. Construye un listado de sustantivos de los capítulos leídos. 

4. Realiza un cuadro en el que clasifiques los sustantivos por clases 

(común,propio,colectivo,individual,concreto,abstracto,recordar 

que un sustantivo puede estar en más de una clase) ejemplo:  

 

Sustantivo Clase 

 Carro Concreto, común  

 

5. Selecciona 10 sustantivos de la lista construida en el punto 3 y 

colócale adjetivos que concuerden con las características de 

éste. Ejemplo: Carro: rápido, limpio, cómodo. 

Actividad de Finalización 

1. Busca en el diccionario el significado de las palabras que 

más te llamaron la atención de los capítulos leídos.  

2. Escribe con acompañamiento de tus padres los adjetivos 

que sobresalen en tu familia.  

3. Realiza un dibujo de tu familia 

 

 

 

 

 

https://www.pictoeduca.com/leccion/1889/los-sustantivos
https://www.youtube.com/watch?v=TEX9mDpMpls


 

Anexo 1 

El sustantivo y sus clases 

Los sustantivos son palabras variables que nombran entidades (personas, animales, cosas o ideas) y 

constituyen el núcleo del sintagma nominal. Según su significado, los sustantivos se clasifican en: 

Los Adjetivos 

Los Adjetivos son palabras variables que acompañan al sustantivo y expresan cualidades del mismo. 

Cuando decimos: "dame el plato limpio", la palabra limpio es el adjetivo, pues nos indica que no hablamos de 

un plato cualquiera, sino que nos referimos, de entre todos los platos, al que está limpio. 

 

Anexo 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


