
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

Docentes: Gloria Amparo Cifuentes V. (4A)   Natalia Andrea Uribe E. (4BCD) 
 

Grado: 4º.  Grupo: _______  Área: Español             Taller No. 7. 
Nombres  y apellidos: _____________________________________________________________.    
Clase No. 
Fecha: Semana del 1 al 5 de Junio  
Tema: Uso de las mayúsculas y signos de puntuación. 
Objetivo: Emplea adecuadamente las mayúsculas y los signos de puntuación  en su producción textual. 

Uso de las mayúsculas y signos de puntuación 
> Fase inicial. 
1. Escribe las comas donde corresponda. 
- Andrés  Margarita  Ana y Javier salieron al campo. 
- Juan Silva  mi mejor amigo ganó el concurso de ortografía. 
- En mi morral hay cuadernos  lápices  colores y una goma. 
> Fase de elaboración o profundización. 
2. Lee la siguiente carta. Rodea con rojo los dos puntos que encuentres. 
Querido Salvador: 
Recibí lo que me enviaste: La postal, el suéter, el libro, la fotografía y la revista. Mi tía me dijo: “Ahora ¿qué le 
mandarás tú a Salvador?”. 
 
> Conceptualización. 
a. Las mayúsculas: Se utilizan cuando se inicia un escrito, después de punto y seguido (.), después de dos puntos (:) :  
al iniciar un nombre propio. 
b. Los signos de puntuación: Se usan para redactar y leer bien los escritos. Algunos son: 
+ El punto seguido (.): Para separar oraciones, también en las abreviaturas. 
+ El punto aparte (.): Para marcar el final de un párrafo o escrito. 
+ Los dos puntos (:): Después del encabezado o saludo en cartas, cuando se escriben las palabras exactas que dijo una 
persona, cuando anunciamos una enumeración. 
+ La coma (,): Cuando escribimos enumeraciones, es decir, cuando anotamos series de personas, animales o cosas. 
También cuando se hacen aclaraciones en una oración. 
+ El punto y coma (;): Para separar oraciones que son muy largas en un párrafo o escrito. 
 
> Fase final o de producción. 
3. Escribe punto y coma donde creas que es necesario. 
- La primera parte de la obra de teatro fue interesante   la segunda fue aburrida. 
- El día fue muy agitado por la cantidad de actividades   pero la noche muy tranquila. 
- Los  animales omnívoros comen toda clase de alimentos   los herbívoros solamente comen hierba. 
 
> Actividad de refuerzo. 
4. En el siguiente texto subraya con color: Verde las mayúsculas, con rojo el punto seguido, con azul el punto aparte, 
con amarillo las comas. 
Una hormiga estaba bebiendo a la orilla de un río. De pronto, el viento sopló muy fuerte y la hormiga se cayó al agua. 
Poco después pasó por allí una paloma. Sin perder un instante, la paloma tomó con su pico  una ramita y se acercó a 
la hormiga. Con sus finas patas, la hormiga se agarró de la rama y así consiguió salvarse. 
 
 
Bibliografía:- Español Activo 4º. Álvarez de Vargas, Constanza. Editorial Santillana, 2000. Pág. 9- 11- 91 . 
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Docentes: Gloria Amparo Cifuentes V. (4A)   Natalia Andrea Uribe E. (4BCD) 
 

Grado: 4º.  Grupo: _______  Área: Español             Taller No. 8. 
Nombres  y apellidos: _____________________________________________________________.    
Clase No. 
Fecha: Semana del 8 al 12 de Junio.  
Tema: Géneros literarios. 
Objetivo: Identifica las características de los géneros literarios. 

 
Géneros literarios. 

> Fase inicial. 
1. Completa los versos de cada estrofa. 
¿Dónde estará       Aquí estoy 
mi buen Romeo,      linda Julieta, 
que hace rato        ya puedes  
no lo _________?.      estarte __________. 
 
> Fase de elaboración o profundización. 
2. Escribe sobre las líneas un pequeño cuento, teniendo en cuenta el siguiente título: 
 

La amistad. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________. 
 
> Conceptualización. 
- Géneros literarios: Son las diferentes maneras como escriben los escritores y escritoras. Algunos géneros son: 
a. Género narrativo: Cuenta acciones que le suceden a uno o varios personajes, en algún lugar y tiempo determinado. 
Siempre está escrito en prosa. A este género pertenecen: Cuentos, mitos, fábulas, leyendas, anécdotas, novelas. 
b. Género lírico: Es aquel que expresa sentimientos y vivencias de los escritores. Siempre está escrito en verso. A este 
género pertenecen: Poesías, coplas, trovas, canciones, retahílas, adivinanzas. 
c. Género dramático: Se basa en diálogos y acciones que deben ser representados por actores y actrices, ante un 
público. A este género pertenecen: Comedias, tragedias, dramas. 
 
> Fase final o de producción. 
3. Escribe la respuesta a la siguiente adivinanza. 
Pesar, yo no peso nada; por el aire siempre subo, si me meto en tus ojos; llorarás, lo más seguro. 
Respuesta:__________________________________. 
 
> Actividad de refuerzo. 
4. Escriba un refrán y luego con sus propias palabras explique lo que quiere decir. 
Refrán:____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________. 
Quiere decir: _______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
Bibliografía: 
- Aventura Castellano 4°. Silvera Arenas, Antonio José. Editorial Norma. Pág. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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Grado: 4º.  Grupo: _______  Área: Español             Taller No. 9. 
Nombres  y apellidos: _____________________________________________________________.    
Clase No. 
Fecha: Semana del 16 al 19 de Junio. 
Tema: El párrafo. 
Objetivo: Identifica en un texto los diferentes párrafos. 

El párrafo. 
> Fase inicial. 
1. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas. 

El color 
La fuente del color es la luz del sol o luz blanca, que cuando pasa a través de una pirámide de cristal, llamada prisma, 
se descompone en los siete colores del arco iris. 
Según la clasificación tradicional de los colores, hay tres primarios que son: Rojo, amarillo y azul; de su mezcla entre sí 
surgen los tres colores secundarios, así: Del rojo más el amarillo resulta el naranja; azul más amarillo da el verde; y del 
azul y el rojo resulta el violeta o morado. 
- ¿En cuántas partes o párrafos se halla dividido el texto anterior? __________________________________________. 
- ¿Cómo distingues esas partes? ______________________________________________________________________. 
 
> Fase de elaboración o profundización. 
2. Elabora un dibujo donde utilices solo los tres colores primarios que aparecen en el segundo párrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
> Conceptualización. 
- El párrafo: Es un conjunto de oraciones organizadas que tratan sobre un mismo tema. El Párrafo siempre inicia con 
letra mayúscula y termina en punto y aparte. Todo párrafo siempre tiene una idea principal   y otras secundarias que 
la complementa. 
 
> Fase final o de producción. 
3. Según el primer párrafo del punto 1, ¿de dónde surgen los colores? ________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
 
> Actividad de refuerzo. 
4. Tomando en cuenta el segundo párrafo del punto 1, realiza un dibujo donde utilices los tres colores secundarios 
que aparecen en el segundo párrafo. 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
- Aventura Castellano 4°. Silvera Arenas, Antonio José. Editorial Norma. Pág. 88. 89. 
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Grado: 4º.  Grupo: _______  Área: Español             Taller No. 10. 
Nombres  y apellidos: _____________________________________________________________.    
Clase No. 
Fecha: Semana del 23 al 26 de Junio.  
Tema: El resumen. 
Objetivo: Elabora resúmenes a partir de un texto escuchado o leído. 

 
El resumen. 

> Fase inicial. 
1. Lee el siguiente texto:  

A punto de desaparecer. 
Los seres humanos nunca se han portado bien con los animales. Por culpa de los hombres y de las mujeres, muchas 
especies animales se encuentran a punto de desaparecer.  
Concretamente en Colombia, varias especies están en peligro de extinción. Los mamíferos más amenazados en 
Colombia son el oso de anteojos y el chigüiro; quedan muy pocos, la mayoría de ellos se encuentran en reservas 
naturales. 
Entre las aves que pueden desaparecer se encuentran el cóndor y el bellísimo tucán de la sabana. 
Numerosos reptiles se encuentran también  en peligros de extinción. Tal es el caso de la tortuga marina, el cocodrilo y 
la iguana. 
 
> Fase de elaboración o profundización. 
2. Con tus propias palabras escribe de que se trata el texto del punto 1. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________. 
 
> Conceptualización. 
- El resumen: Es la exposición oral o escrita de las ideas principales de un texto, de una clase, de una película, etc.  
Para realizar un resumen es necesario: Una lectura cuidadosa sobre el tema, buscar significados de términos 
desconocidos, ubicar ideas principales; escribir, si hace falta algunas ideas secundarias breves para explicar o 
ejemplificar el resumen. 
 
> Fase final o de producción. 
3. Numera los párrafos del punto 1 y copia la palabra de cada párrafo que indica de qué grupo de animales se habla. 
- Párrafo 2: ______________________________________________. 
- Párrafo 3: ______________________________________________. 
- Párrafo 4: ______________________________________________. 
 
> Actividad de refuerzo. 
4. Escribe qué especies en peligro de extinción se nombran como ejemplo en: 
- Mamíferos: __________________________ y _________________________________. 
- Aves: _______________________________ y _________________________________. 
- Reptiles: _______________________ , ________________________________ y ____________________________. 
 
 
Bibliografía: 
- Español activo 4. Edición para el docente. Álvarez de Vargas, Constanza. Santillana. Pág. 64, 65. 


