
  

                               PLAN DE APOYO FINAL 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de 

recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 Contenidos 

- El poema (estrofa, verso, rima). 

- Figuras literarias. 
- El género narrativo y sus textos (cuento, fábula, novela, mito y leyenda). 

- La oración y sus partes. 

- Sinonimia y antonimia. 

- Signos de puntuación. 

- Los refranes. 

- La descripción. 

 

 Actividades: 

1. Completa el siguiente organizador de idea. 

 

¿Qué es un poema?  ¿Cuáles son las partes de un  ¿Cuáles son las características de 

  Poema?  un poema ? 

  1.   

  2.   

  3.   

     

 

2. Lee el siguiente poema y subraya con color rojo la estrofa, con color azul el verso y con color 

verde la rima. 

Esta luz de Sevilla es el palacio 

Donde nací, con su rumor de fuente 

Mi padre, en su despacho.  ¡El alta frente. 

 

¡La breve mosca, y el bigote lacio! 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Castellano  

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 4 



  

Mi padre, aun joven. Lee, escribe, hojea  
Sus libros y medita. Se levanta; 

Va hacia la puerta del jardín. Pasea.  
A veces habla solo, a veces canta.  
Sus grandes ojos de mirar inquieto  
Ahora vagar parece, sin objeto  
Donde puedan posar, en el vacío 

 

Ya escapan de su ayer a su mañana;  
Ya miran en el tiempo, ¡padre mío!,  

Piadosamente mi cabeza cana. 

 

3.  Realiza un mapa conceptual donde definas cada una de las clases de sustantivos, recuerda incluir un 

ejemplo. 

4. Escribe un listado de sustantivos propios y comunes y al frente recorta y pega un dibujo alusivo. 
 

5. Realiza un cuadro comparativo con diferencias y semejanzas sobre  el cuento,  la novela, el mito, la 

leyenda y la fábula.  

 

6. Marca con una X el sinónimo de las siguientes palabras y busca su significado en el diccionario. 

 

DONAR COSTOSO MIRAR SALTAR CAMINAR 

□ Envolver □ Malo □ Observar □ Caminar □ Saltar 

□ Pedir □ Bello □ Ciego □ Correr □ Andar 

□ Regalar □ Caro □ Hablar □ Brincar □ Brincar 

 

7. Marca con una X el antónimo de las siguientes palabras y busca su significado en el diccionario. 

ACERTAR ADMITIR CALOR COMPRAR AMIGO 

□ Fallar □ Creer □ Verano □ Pagar □ Enemigo 

□ Lograr □ Rechazar □ Fogata □ Vender □ Compañero 

□ Poder □ Envolver □ Frio □ Obtener □ Feo 

 

8. Escribe 5 refranes.  Explique el mensaje que  traen y realice un dibujo que los represente. 

 

9. Escribe en letra cursiva una palabra con cada letra del abecedario y realiza un dibujo alusivo a la 

misma, debidamente coloreado. 

 

10.  Une con una línea el concepto de la columna A que corresponda con el de la columna B 



  

COLUMNA A 

 

 

 

            Coma 

 

 

 

Punto 

 

 

 

 

 

 

Punto y coma 

 

 

 

 

 

Dos puntos 

 

 

 

 

Punto y aparte 

 

 

 

Punto seguido 

 

 

 

 

Paréntesis 

 

 

 

Signo de interrogación 

 

 

 

 

Signo de admiración 

 

 

 

COLUMNA B 

 

 
Signo de puntuación que sirve para encerrar una 

frase o comentario  en un texto escrito. 

 

Signo de puntuación que se emplea para indicar el 

final de una oración. La pausa que indica su empleo  

dentro de un texto es la mayor que se puede 

representar un signo de puntuación. 

 

Es un signo gráfico que representa una pausa 
más breve que la del punto y se usa 

frecuentemente en toda clase de textos. 

 

Este signo tiene la función de representar en la 
escritura la entonación exclamativa de un 
enunciado. 

 

Es un signo ortográfico y de puntuación que se 
usa para separar ideas generales. 

 

Es un signo que indica que la oración que le 
sigue es una pregunta.  

 

Es el que separa dos enunciados diferentes dentro 

de un mismo párrafo. 

 

Signo de puntuación que se emplea para indicar 
que ha terminado el sentido gramatical pero no 
el lógico. 

 

Signo de puntuación que indica una pausa 
mayor que la marcada por la coma y menor 
que la señalada por el punto. 


