
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO LENGUA CASTELLANA 

 
Área: Lengua castellana. 
       
Docente: Luz Stella Herrera Moncada   Grado:   4   Fecha: 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
 
Temas:  

 La biografía  

 Los mapas conceptuales 

 Regla ortográfica g-j 

 Los poemas 

 Los afiches 

 Los medios de comunicación  
Indicadores a evaluar:  

1. Identifica las características propias del texto biográfico  

2. Determina y organiza la información en esquemas (mapas 

conceptuales) 

3. Identifica algunos elementos gramaticales, uso de la g y de la j 

4. Identifica la estructura del texto poético  

5. Reconoce la función de los mensajes publicitarios y sus componentes 

6. Compara la información presentada por diversos medios de 

comunicación   

Actividades propuestas y descritas: 
La biografía 

- Investiga la biografía de Nairo Quintana, escríbela  
- Escribe 2 razones por las que consideres importante conocer la 

vida de este personaje  
- Completa la siguiente tabla con los datos del deportista 

Año de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Deporte que practica: 

Estudios: 

Reconocimientos: 

 
  Los mapas conceptuales 
 



- Realiza un mapa conceptual con los diferentes medios de 
comunicación. Recuerda tener en cuenta las características para 
elaborar un mapa conceptual 

 
Uso de la G – J 

1. Realiza la siguiente sopa de letras. Encuentra las palabras, colorea 
con diferentes colores y clasifícalas en un cuadro. 

 
2. Diseña un mapa conceptual con las reglas ortográficas para escribir 

con g y con j 
 
Los poemas 
 

- ¿Cuántas estrofas tiene el siguiente poema? 
- ¿Cuántos versos componen el poema? 
- Escribe las rimas que hay en cada estrofa 

 
El fantasma 

El fantasma Cucufato 
Se dió ayer un sofocón 

Se manchó de chocolate  
La sabana de algodón  

 
La metió en la lavadora  

Le echó mucho detergente 
Y la lavó media hora 

Con el agua muy caliente  
 



Y ahora como alma en pena, 
Enfadado y afligido,  

Vaga de almena en almena 
La sabana le ha encogido. 

 
Le llega por las rodillas  
Igual que una camiseta  
Y luce las pantorrillas 

Y las medias de calceta 
 

Tener un enorme disgusto  
Porque de frente o de espaldas, 

¿a quién va a matar de susto un fantasma en minifalda? 
 
 
Los afiches 
 
Las características de los afiches son tres debes tenerlas en cuenta para 
elaborar uno con los medios de comunicación más utilizados: El periódico, 
la televisión y la radio. 

1. La imagen o gráfica  
2. El slogan o frase breve 
3. Los datos del producto 
 

 
 


