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La Historieta 

Es una narración plasmada en una serie de dibujos que constituye un relato, con 

texto o sin él. Las historietas pueden estar dibujadas en papel. Las partes de la 

historieta son la narración el dialogo y los recursos gráficos. 

La historieta está formada por varios  elementoscomo :Los globos que pueden ser 

de dialogo, de ideas o de disgusto 

Actividad:Colorear las historietas y crear los diálogos  según loas imágenes  

 

2. Escribir  a que tema hace referencia 

3. Según los globos .Que elementos tiene y que elemento falta? 

 

4. El Cuento, que es un texto narrativo se compone de inicio, nudo y desenlace el 

cual relata sucesos reales o imaginarios. 

Leer el siguiente cuento, hacer  la ilustración. 

LA INVITACIÓN PARA EL GRAN BAILE. 

Un príncipe terriblemente desordenado nunca hace caso a sus padres cuando le 

piden orden. La princesa del reino vecino, de la que está enamorado en secreto, 

organiza un gran baile e invita a todos los príncipes de los alrededores. 
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 El príncipe está emocionado y lo dispone todo con esmero, pero el día del baile 

no encuentra la invitación entre el desorden de su cuarto. 

 La busca desesperado y no la encuentra, y al final decide ordenar todo su cuarto, 

encontrando la invitación justo sobrepuesto de la mesa. 

 Para cuando llega al baile ya se marchaban todos y se vuelve muy abatido y 

habiendo aprendido la lección. Pero tuvo suerte, y como no encontró novio, la 

princesa repitió el baile poco después, y como esta vez tuvo todo ordenado, no 

perdió la invitación y pudo conocer a la princesa, que también se enamoró de él.  

5.Separar  el texto por párrafos y Subrayar las palabras desconocidas, buscar el 

significado y escribirlo. 

6.La estructura del texto narrativo es (inicio, nudo. Desenlace). Subrayo con color 

rojo el inicio del texto, con color azul el nudo y con verde el desenlace. 

7.El cuento deja una enseñanza  señala la que consideres correcta: 

a)Hay que hacer las cosas a la carrera, para que salgan bien hechas. 

 b) El que no oye consejos, no llega a viejo. 

 c) El príncipe, que era desordenado, aprendió a obedecer a los padres, ya que 

son quienes guían nuestra vida. 

8.Consultar acerca del uso de la  mayúscula y escribir las palabras que comienzan 

con mayúscula en el cuento. 

9. Escribe tres ejemplos acerca del uso de la mayúscula. 

10.Observa las siguientes oraciones y ordénalas teniendo en cuenta el uso de las 

mayúsculas:: 

.se Medellin  En flores celebra  feria la  de las. 

.niña La muy es  elegante. 

.muy es ingenua Margarita niña una. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 
COMPONENTE: TECNICO CIENTIFICO   

COMPENSACIÓN DEL TIEMPO DE PARO 2015 

 
ÁREA: Lengua Castellana  GRADO: 4°  -   TALLER: 2 HORAS 

1. Clasificar  las siguientes palabras, escribiendo X donde pertenezca: 

Palabra  Aguda Grave Esdrújula Sobre-esdrújula 

difícil        

Además     

Corazón     

Modo     

Inútil     

Mas     

cárcel     

automóvil     

Feliz     

Jamás     

2. Reconocer  la palabra adecuada a las expresiones. 

 a) Lo explicó _____ de tres veces. Más, mas 

b) Aquélla es ____ revista favorita. Mí, mi 

 c) Te pido ____ un mes de plazo. Sólo, solo 

 d) Aun no ha llegado. Aún, aun 

 e) Me dijo mi papá que si me daba permiso. Sí, si 

3. Reconocer  las palabras que llevan tilde, y marcarlas  donde requiera: 

 Amigo mio, no sea usted masdistraido.  

Ya he oido que estais preparando una excursion. 

 Se nos convoco para la realizacion de estos examenes.  

Se  esfuerzan inutilmente ya que no lo lograran. 

Escuchenos, por favor. ¿Por que no teníamos razon? 

.Preguntale que que quiere. 

 Se rio con las más fuertes carcajadas.  

¡Esa tierra si que es fertil!. 

Esto es para ti y eso es para mi. 

Nosotros queríamos oirle, pero el no lo dejo. 

 

4. Marcar la frase   que tenga   hipérbole: 

 "esta mañana, los niños del barrio alegremente en la plaza juegan" 

 "dientes de marfil"  

 "llegué, vi, vencí" 

 

5. Marcar la frase   que tenga   una metáfora 

 - Un silencio atronador.  

-Me parece que es esta…Veloz como el rayo.  

 -Yo diría que es esta...Tus labios, pétalos perfumados 

 

6.La Jirafa Rafaela(poema) 

La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela,  

porque desde allá arribota 

no ve ni hache ni jota.  
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Creyó que un enorme pino  

era un jirafo muy fino 

que le iba a hacer la corte;  

¡vaya corte!  

 

Que un erizo con un año 

era una esponja de baño  

y se lavó en bañador; ¡qué dolor! 

 Que la serpiente Consuelo  

era un lazo para el pelo  

y la llevó en la cabeza;  

¡qué belleza! 

 A partir de la estrofa número cuatro se puede concluir que: 

a. La jirafa tenía mucha imaginación.  

b. La jirafa confundió a la serpiente con un lazo. 

 c. La jirafa no conocía las serpientes.  

d. La jirafa hacía bromas constantemente. 

 

7. El texto anterior está conformado por:  

a. Cuatro estrofas.  

b. Siete estrofas.  

c. Cinco estrofas.  

d. Ocho estrofas. 

 

8. En el poema “las gafas de la jirafa” se puede inferir que el tema central es:  

 a. La jirafa tiene una visión muy aguda.  

b. La jirafa tiene problemas de visión.  

c. La jirafa es muy vanidosa.  

d. La jirafa sufre de alucinaciones 

 

9. El texto anterior “las gafas de la jirafa” hace parte del género:  

a. Narrativo.  

b. Lírico. 

 c. Dramático.  

d. Informativo. 

 

10.Unir  con una línea, según la figura literaria que explique cada  verso: 

 a) Un cuento bordado de espuma de 

mar.  

b) Las velas semejando azahares.  

c) La luna te vendrá a contar. 

d) Un velero de plata y armiño.  

 

 

Metáfora 

Símil 

Personificación
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