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Área:  CASTELLANO Materia: CASTELLANO Fecha: ABRIL / 2018 

Grado: CUARTO Grupo: A, B, C Docente: MARY LUZ VENEGAS PINZÓN 

Periodo a Recuperar: PRIMERO Estudiante:  

 

RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE REPASO, NO TENDRÁ NINGÚN PORCENTAJE EN LA 
NOTA DE RECUPERACIÓN. USTED COMO ESTUDIANTE ESTÁ EN LA RESPONSABILIDAD DE 

ESTUDIAR AUTÓNOMAMENTE CON O SIN AYUDA DE LA GUÍA. 
 
 

1. Elabora un mapa conceptual dando a conocer la estructura básica y elementos del género 
narrativo. 
 

2. Busca una fábula, escríbelo e identifica su estructura básica y colorea la enseñanza. 
 

 
3. Completa los enunciados según corresponda. 

• Según su importancia los personajes se clasifican en: ___________________ y 

_____________________. 

• Los lugares en una narración pueden ser ___________________ y 

________________________. 

• El tiempo en una narración puede ser _______________________ y 

_______________________. 

• Un castillo es un ejemplo de lugar _____________________. 

• Un ejemplo de lugar cerrado es _____________________. 

Periodo: Primero 

Temas:  

  GÉNERO NARRATIVO 
Elementos de la narración. 
Estructura de la narración. 
Narrador en primera y en tercera persona. 
Textos Narrativos ( fábula, cuento, biografía, novela y relato de ciencia ficción) 
 
GRAMÁTICA 
Artículo y sus clases 
Sustantivos y sus clases. 
El  adjetivo 
 
Uso de la h                
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4. Elabora un esquema explicando el concepto de sustantivo, adjetivo y artículo. 

5. Elabora un mapa conceptual dando a conocer las cuatro clases de sustantivos vistos en clase. 
Escribe un ejemplo para cada uno de ellos. 

 
6. Busca un ejemplo de un relato de ciencia ficción y explica sus características. 

 
7. Escribe los textos narrativos vistos y tres características de cada uno (fábula, cuento, novela, 

relato de ciencia ficción y biografía) 
 

8. Busca la biografía de Rafael Pombo y realiza la línea del tiempo. 
 

9. Escribe tres palabras que inicien con hue, hie, hum . 
10. Lee un cuento y elabora un mapa mental dando a conocer sus elementos. 

 
 
 
 
 
 
 

 


