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

 Los conectores  

 Los adverbios 

 El sujeto y el predicado 

 Los textos dramáticos 
Indicadores a evaluar:  

1. Conoce la función y la relación que expresan los conectores dentro de un contexto. 
2. Reconoce e identifica el adverbio dentro de su función de la oración. 
3. Reconoce e identifica el sujeto y el predicado dentro de la oración  
4. Reconoce los elementos fundamentales del teatro y su funcionamiento dentro de 

la obra. 
Actividades propuestas y descritas: 

Los conectores 
Nos sirven para enlazar palabras, frases u oraciones. Ejemplo: María compró una 
camisa, además compró unos zapatos. 
Además es un conector de adición.  

En las siguientes oraciones señala los conectores y escribe que clase de conector es 
- En primer lugar, se fríe la cebolla. 
- El verano es divertido, voy a la playa, además puedo comer helado. 
- Juan estudió matemáticas y lenguaje. 
- Llegamos a tiempo a casa de modo que no podrán castigarnos. 
- Siempre sobresale por su inteligencia  
- Pagamos un taxi carísimo y para colmo llegamos tarde. 
- Saqué malas notas en lenguaje, por eso estoy estudiando tanto últimamente. 
- Lo ayudé a levantarse, hasta lo acompañé a su casa. 
- Traje mucho abrigo porque me dijeron que hacia frio. 
- Mi mamá mira televisión a la vez que teje. 

 
LOS ADVERBIOS 
Clasifica los adverbios donde corresponda  
 
LUGAR TIEMPO MODO CANTIDAD AFIRMACIÓN NEGACIÓN DUDA 

 
Arriba                         Siempre                  Deprisa               Acaso 
Bastante                    Cierto                      Ahora                 Mañana   
Nada                          Sí                            Poco 
También                    Nunca                     Aquí  
Quizá                         Fuera                     Ayer 
Así                             Jamás                     Seguro  



 
EL SUJETO Y EL PREDICADO 
1. Une cada sujete con el predicado y forma oraciones con sentido completo. 
 
SUJETOS                                                                PREDICADOS 
 
Tu                                                                      Van al gimnasio        
Mi perro y yo                                                     Naciste en Londres 
Ese estuche                                                      Prefiero el pescado 
Yo                                                                     Paseamos por el rio 
Vosotros                                                           Es de madera roja 
Sus tías                                                            Elegisteis venir aquí  

 
2. Completa las oraciones con las palabras perdidas 
- Mi amigo ____________ está en casa de sus primos 

- Mi ______________ sale por las mañanas muy ____________ 

- He visto un gato subido en un ____________ 

- En primavera será la ____________ de la espuma 

- No me parece _____________ ir sin regalo a un cumpleaños 

- ¿Quieres ___________ a la piscina conmigo? 

- Si no __________ cenar toma al menos un ____________ de leche 

Palabras perdidas: Vaso, adecuado, árbol, Juan, fiesta, temprano, padre, venir, quieres. 

3. En las siguientes frases señala el sujeto y el predicado. Escríbelo abajo 

 El lunes fui al dentista 

Sujeto: 

Predicado: 

 Hugo juega con sus coches 

Sujeto: 

Predicado: 

 En verano voy de vacaciones a la playa  

Sujeto: 

Predicado: 

 Paul es un bebé muy gracioso  

Sujeto: 

Predicado: 

 Oscar tiene una camisa azul 

Sujeto: 

Predicado: 

 Mi abuela prepara tortas de chocolate 

Sujeto: 

Predicado: 

 Daniel persigue a las palomas en el parque 

Sujeto: 

Predicado:  

4. Inventa sujetos para estos predicados 

______________ parecían aburridos 

______________ estaban en la fiesta 

______________ es bastante grande 

______________ vendrán mañana temprano 

______________ empezará a las siete 



______________ no paraba de llorar 

______________ has metido un gol 

______________ está muy contenta 

 

LOS TEXTOS DRAMÁTICOS 

1. Busca en la sopa de letras 15 palabras relacionadas con el género dramático. 

2. Investiga las siguientes preguntas. Escribe su definición ampliamente. 

- ¿Qué es un texto dramático? 

- Define: Antagonista, protagonista  

- Enumera y explica los tipos de obras dramáticas. 

 


