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CUARTO TALLER- PERIODO 3 SEMANA 9 Y 10 

AREA: ESPAÑOL GRADO: CUARTO 

LOGROS: 1.  
 

FECHA: plazo para realizar hasta el 21 de septiembre de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER AL CORREO 
marlenyjimenezelorza603@gmail.comY enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que de no 
hacerlo afecta su nota 

El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, ortografía y buena letra.  
    

COPIAR EL SIGUIENTE RESÚMEN EN EL CUADERNO       

      RESÚMEN 
En esta unidad aprendiste acerca de los diferentes medios de c comunicación masiva que son 
utilizados para informar. 
Recuerda que la información, a través de los medios de comunicación, se presenta por medio de 
informativos diarios. Un informativo diario es un programa de noticias que se transmite todos los 
días y tiene por función informar sobre los principales hechos de interés general. 
Los principales informativos diarios son: periódicos, noticieros de televisión e informativos de 
radio.  
 
No olvides de que los medios de comunicación masiva son aquellos que sirven para enviar 
mensajes que están dirigidos a una gran cantidad de público o receptores. Generalmente, son 
medios tecnológicos que permiten comunicar mensajes que atraviesan grandes distancias en un 
mínimo de tiempo. 
Una de sus principales funciones es informar. Algunos ejemplos de medios masivos de 
comunicación son: radio, televisión, periódicos, internet, cine, teléfono, entre otros. 
   
LEE ATENTAMENTE EL TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS SEGÚN CORRESPONDA: 
 
PABLO EL RANCHERO 
Hace muchos años vivía un hombre pobre y humilde que le gustaba mucho cantar y que un día 
soñaba con ser un cantante famoso y reconocido en todas partes del mundo. Pero lo que él hacía 
para sobrevivir no le daba tiempo de que se preparara en el canto profesionalmente. 
Aquel joven se llamada Pablo y trabaja en la tierra cultivando sus alimentos y vendiéndolos a las 
personas ricas. Cierto día el rey del palacio de su ciudad lo manda a llamar a Pablo para que le 
enviara hacia su palacio un saco de papas y verduras. 
Pablo aceptó y fue directo hacia el palacio del rey, pero cuando llegó vio muchas puertas así que 
se confundió y no supo por dónde entrar entonces mientras daba vueltas por el palacio se abre 
una ventana y sale una hermosa mujer la cual se pregunta: “¿estás perdido?” y pablo al verla 
quedo enamorado, era la primera vez en su vida que había sentido un amor tan grande y 
profundo. 
Entonces él con una voz muy temblorosa y nerviosamente respondió: “estoy buscando la puerta 
principal, y no se cual es” la joven muchacha le muestra la puerta correcta y ese muy agradecido 
se dirige a entregarle el saco que el rey le había encomendado. Cuando terminó la entrega salió y  
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se dirigió a aquella ventana, pero no había nadie, cuando de pronto se le ocurre cantar, pero no  
 
tenía instrumento alguno para hacerlo. 
Entonces toma una de los hilos que utilizo para juntar los sacos y los amarró sueltamente hacia la 
rama de un árbol y comenzó a tocarlos haciendo hermosos sonidos y cantando una linda canción. 
Aquella mujer salió de la ventana y se enamoró de su voz. Al pasar los años ellos se casaron y 
vivieron en el palacio. 
DEBES COPIAR EN EL CUADERNO, SI RESPONDES EN LAS FOTOCOPIAS, TIENES LA 
MITAD DE LA NOTA 
Marca con una X la respuesta correcta: 
1-El texto “Pablo el ranchero” está conformado por una estructura de: 
a) tres párrafos 
b) cuatro párrafos 
c)Una enseñanza o moraleja.  
  
2-el tema del texto anterior es: 
a) la pérdida del personaje principal en un bosque. 
b) un cantante que se volvió famoso en un palacio. 
c) El amor y la música. 
 
3- Un texto narrativo es: 
a) Cuando el autor expresa sentimientos y emociones. 
b) Es contar hechos reales o ficticios en un lugar y tiempo determinados 
c) Es exponer oralmente ente un público determinado tema.  
 
4-Los elementos del cuento son: 
a) el autor y el tiempo 
b) personajes, tiempo, moraleja, desenlace. 
c) personificación, tiempo, espacio, moraleja. 
 
 
5-Del texto anterior escribe tres ejemplos con G y tres ejemplos con J : 
 
6- Define qué son los medios audiovisuales y sus ventajas y desventajas 
 

7- Completa los ejercicios con el conector más apropiado : 
 
-Pintaré más cuadros ............. nunca serán los mismos, ............... se irán renovando sin cesar 
............. mi muerte. 
a) es decir - o - hasta 
b) sin embargo - como - cual 
c) empero - ergo - y 
d) pero - pues - hasta 
 

 
-Las estrelladas noches ............. los días azules lo tentaron a quedarse, ................  sabía que el 
destino no tiene morada en el presente ................. en el futuro. 
a) o - por ello - sino 
b) y - pero - sino 
c) o - aunque - ni 
d) y - además - si no 
 
8-Completa las oraciones con la palabra adecuada. 
 
El primer (apto/acto)____________comienza en un claro de bosque. 
La (profesión/ procesión )_____________ sale de la iglesia. 
Tiene una (fractura/ factura) __________________ en el pie derecho. 
Mi (profesión/ procesión)________________ favorita es la de médico. 



 
 

 

REFLEXIÓN 

ANTES DE ESCRIBIR LA NOTA DE TU AUTOEVALUACIÓN, PIENSA 

¿Investigas cuando lo crees necesario?  ¿Soy comprometido con la solución del taller? 

¿Mis padres NO realizan mis talleres, únicamente me apoyan para que sea yo quien la realice? 

¿Realizo el taller de forma autónoma, permitiendo nuevos aprendizajes? 

No tienes que responder en el cuaderno, pero debes analizar y colocar tu nota 

 

NOTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO TRES______________ 

 
 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein. 
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