
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

GUIA DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA 

 

GRADO: 4° 

DOCENTE: Claudia Jiménez 

 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo utilizar la estrategia de aprendizaje el resumen para producir textos propios, 

coherentes, que atiendan a las normas ortográficas?  

 

OBJETIVO:  Comprende aspectos formas y conceptuales al interior de un texto a partir de la utilización de estrategias 

que le permiten buscar, seleccionar y almacenar información. 

 

REFERENTE TEÓRICO:   El acento de las palabras 

   La oración y sus partes (núcleo del sujeto, núcleo del predicado) 

   Ideas principales 

   El resumen  

 

NOTA:  El estudiante deberá escribir todo y realizar las actividades correspondientes en su cuaderno. 

 

EL ACENTO 

El acento en una palabra es la mayor intensidad de la voz en una de las sílabas.   

Ejemplo:  Las siguientes palabras tienen subrayadas las sílabas que tienen mayor intensidad, pronúncialas y descubre la 

entonación de estas sílabas 

Carro      mariposa  esfero   sombrero   caballo 

 

TIPOS DE ACENTOS 

 

Acento prosódico:  No lleva tilde, pero si lleva acento. Ejemplo:  calor  -  ventana  -  mesa 

Acento ortográfico:  Lleva tilde, se establece con mayor claridad el lugar del acento.  Ejemplo:  balón  -  cámara – papá 

 

Según donde lleve el acento, las palabras se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 

Las palabras agudas, llevan el acento en la última sílaba.  Las palabras agudas llevan acento cuando terminan en N, S  o 

vocal.  Ejemplo:  balón, avión, camión, japonés, maní.  

 

INGRESA A ESTA PÀGINA Y PRACTICA LO APRENDIDO SI TIENES ACCESO A INTERNET: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_03_02.html 

 

Las palabras graves, llevan el acento en la penúltima sílaba. las palabras graves llevan acento cuando terminan en una 

consonante diferente a N, S o vocal. Ejemplo:  ángel, fútbol, lápiz.  

 

INGRESA A ESTA PÀGINA Y PRACTICA LO APRENDIDO SI TIENES ACCESO A INTERNET: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_03_03.html 

 

Las palabras esdrújulas, llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.  

Ejemplo:  fantástico, mágico, lágrima.  

INGRESA A ESTA PÀGINA Y PRACTICA LO APRENDIDO SI TIENES ACCESO A INTERNET: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_03_04.html 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_03_04.html


Las palabras sobreesdrújulas llevan el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba, estas palabras siempre 

llevan tilde.  Ejemplo:  entrégueselo, cómpramelo.   

 

ACTIVIDAD 

1.  Realiza  las actividades propuestas en este link, si tienes acceso a internet.  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_05_01.html 

 

2. Identifica la sílaba que lelva el acento y clasifica las siguientes palabras en el cuadro  

 

Cima     pelota   carácter  volcan   corazón  brújula  cóndor 

Cómico  cámara  clavo  albañil  árbol  detrás  teléfono 

Débil  avispa  cesped  murciélago carátula historieta carrera 

Cólera  persona computador agrícola  espíritu  oración  camarero 

 

Agudas Graves Esdrújulas 

   

 

LA ORACIÓN Y SUS PARTES 

 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y 

 

La oración es la mínima unidad con sentido completo que utilizamos para comunicarnos. A través de las oraciones 

transmitimos nuestros conocimientos y pensamiento.  Las partes principales de la oración son sujeto, verbo y predicado.  

Por medio de dos preguntas podemos identificar el sujeto y el predicado:  

 

 
ACTIVIDAD 

 

1. Forma oraciones y escríbelas  

 

Mis hermanos   escuchó   a sus amigos 

Carlota    viajamos    a Bogotá  

Mario y yo    llamaron    las noticias 

2.  Escribe sujetos para estos predicados  

-  ___________________________  llegaron al mismo tiempo a la meta 

- ___________________________ arregó el computador de la empresa 

- ___________________________ queremos irnos de vacaciones  

 

3.  Escribe dos predicados diferentes para cada sujeto  

- El famoso cocinero _____________________________ 

- El famoso cocinero _____________________________ 

 

- El perro _____________________________ 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/L_G03_U02_L03/L_G03_U02_L03_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y


- El perro _____________________________ 

 

4.  Escribe un cuento utilizando 2 de las oraciones que escribiste en el punto anterior, señala en tu texto las 

palabras agudas, graves y esdrújulas.  

 

5.   Escribe a las siguientes oraciones cual es el sujeto y cual es el predicado, observa el ejemplo: 

Natalia viaja en avión hacia México  

Sujeto:  Natalia 

Predicado:  Viaja en avión hacia México  

 

a.  El oso polar come Bambú 

b. Los niños del grado cuarto leen el libro en el suelo del cielo  

c. María y yo vamos a patinar al estadio  

d. Sandra y Antonio pasean en Italia  

e. Mateo hace todas las tareas que la profesora le indica  

 

6. Escribe 10 oraciones y señala el sujeto y el predicado   

 

PARTES DE LA ORACIÓN:  Núcleo del sujeto y del predicado 

Tanto el sujeto como el predicado pueden estar formados por una palabra central, el núcleo, y según se trate del sujeto 

o del predicado se designa: NS (núcleo del sujeto) y es generalmente un sustantivo y NP (núcleo del predicado) y es 

generalmente un verbo. 

Por ejemplo:  Marta salta  

                            NS      NP 

Marta es el núcleo del sujeto y Salta es el núcleo del predicado  

 

El viento suena fuertemente  

      NS       NP  

Viento es el núcleo del sujeto y Suena es el núcleo del predicado  

 

ACTIVIDAD  

1.  Identifica y señala el núcleo del sujeto y del predicado en las siguientes oraciones  

a.  Ricardo llegó anoche  

b. Los perros ladraron mucho 

c. El tiempo pasó volando  

d. El caballo corría velozmente 

e. Mi primo estudia mucho  

 

Clasifica las oraciones según las categorías del cuadro, observa el ejemplo en el cuadro  

a.  Los duentes viven en los bosques lejanos  

b. Los niños juegan en el parque en horas de la tarde 

c. Los insectos se camuflan entre las hojas para protegerse 

d. Los fóvenes estudian en la mañana  

e. Los platenas giran alrededor del sol  

f. La estrella fugaz atraviesa el espacio 

g. No cantaron en el concierto los mismos grupos 

h. Repentinamente la lluvia cesó 

i. La mayoría de las aves pueden volar 

j. Unas pocas aves corren a gran velocidad o caminan  



k. Durante toda la noche, Ana bailó con Juan  

SUJETO  NUCLEO  

DEL  

SUJETO  

PREDICADO  NUCLEO DEL 

PREDICADO 

Los duendes Duendes Viven en los bosques lejanos Viven 

 

LEE  Y ESCRIBE EN TU CUADERNO 

LA IDEA PRINCIPAL 

Los textos  tienen una idea principal y varias ideas secundarias. 
Idea principal: Es la que contiene la idea central del tema del párrafo.  
Idea secundaria: Amplían y completan la idea principal: ejemplifican, dan detalles adicionales, comparan, comentan. 
 

ACTIVIDAD  

Lee los siguientes textos y encuentra las ideas principales  

1.  La selva tropical es el hábitat de miles de animales diferentes.  En ella viven monos, tucanes, serpientes, y todo 

tipo de insectos, tales como mariposas de colores, hormigas, mantis y escarabajos, entre muchos otros. 

La idea principal de este texto es: 

a.  En la selva tropical viven muchos insectos 

b. La selva tropical es el hogar de miles de animales  

c. Mariposas de colores, hormigas y mantis viven en la selva tropical  

 

2.  En la playa se pueden hacer muchas cosas entretenidas, como por ejemplo, bañarse en el mar, hacer castillos 

de arena, tomar el sol, juntarse con los amigos y pasarlo bien. 

La idea principal de este texto es:  

a.  En la playa se pueden hacer muchas cosas entretenidas 

b. En la playa se pueden juntar los amigos  

c. En la playa se pueden hacer castillos de arena  

 

EL RESUMEN  

El resumen es un texto breve en que se recogen las ideas principales de un texto que se ha leído anteriormente.  Lo 
importante es redactarlo con tus propias palabras y conservar lo esencial del texto. 
 
SUS CARACTERÍSTICAS 
 

 Consta de un solo párrafo.  Contiene las ideas principales.   Se escribe en 3ra. persona (Sin diálogos)  Emplea un 

léxico adecuado.    Debe tener un orden en las ideas.  Claridad   Concisión  Debe ser personal 
 
SUS PASOS 
 
Para realizar un resumen, hay que seguir estos pasos: 

Realiza una primera lectura general y exploratoria del texto para establecer el tema. 

 Realiza una lectura sobre los párrafos hasta que logres comprender el texto. 

 Hacer una relectura subrayando las ideas principales. 

  A partir de lo subrayado, escribe tu resumen utilizando tus propias palabras, recuerda escribir claro y con buena 
ortografía. 
 
SI TIENES ACCESO A INTERNET, PUEDES PROFUNDIZAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL RESUMEN EN EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzFQ9f5Bdmg


ACTIVIDAD 

1.  Lee los pasos que debes tener un resumen y realiza un resumen de los siguientes textos, recuerda que lo debes 

hacer en tu cuaderno.  

 

Texto #1 

EL ELEFANTE Y SU SOMBRA 
En la antigua India, un viajero arrendó un elefante con su dueño incluido.  Quería que este lo llevara al pueblo cercano 
para impresionar a su novia, que no conocía estos animales.   
Como el día era muy caluroso y en el camino no había donde cobijarse de los rayos del sol, el viajero se detuvo y se 
refugió en la sombra que proyectaba el elefante.   
De inmediato el dueño del animal reclamó:  - Solo yo -dijo, molesto- tengo derecho a usar la sombra de mi elefante.   
El viajero le repuso que le correspondía a él, ya que él había arrendado el animal con su sombra incluida.  
De palabra en palabra, la disputa fue creciendo y ambos hombres terminaron golpeándose. 
Entretanto, el elefante aburrido de lo que sucedía, abandonó a buen trote aquel lugar.  
 

Texto #2 

EL MONO CARIBLANCO  
Los monos cariblancos tienen unos 13 a 20 pulgadas de largo y su cola es de 14 a 20 pulgadas de largo.  La cola es 
dinámica y la usan para detenerse entre las ramas, aunque no es tan fuerte como sus manos, caminan en las cuatro 
extremidades y la cola la alzan durante el caminado.  
Viven en grupos de hasta 20 miembros, son muy territoriales, marcando su territorio con orines.  Son diurnos, cuando 
duermen se enrollan y colocan sus manos debajo de su cabeza.  
Son omnívoros y tienen una de las dietas más varias entre los monos del nuevo mundo.  Mayormente consumen frutas e 
insectos, pero también consumen pequeños vertebrados y aves.  Hasta cangrejos y ostras.   
 

Realiza el siguiente esquema sobre este último texto  

 
Una vez realizado el esquema, escribe tu resumen en tu cuaderno 

 

2.  Busca 2 textos informativos que tengas en tu casa y realízales un resumen a cada uno  

 
 

Practica la lectura de textos, en esta página podrás encontrar un cuento para 

cada día de Jordi Sierra i Fabra  http://sierraifabra.com/?page_id=5280&lang=es 

Realiza un diario de lectura con los textos que leas.  Este diario puedes hacerlo 

detrás de tu cuaderno donde llevamos el plan lector. 

 

http://sierraifabra.com/?page_id=5280&lang=es


EVALUACIÓN  

Escribe un texto en el que describas: ¿qué fue lo que más te gustó y lo que no te gustó de la guía?, ¿con quién la 

realizaste? ¿qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo te sentiste realizando las diferentes actividades? ¿por qué es 

importante continuar en casa fortaleciendo el trabajo de la escuela?  


