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      ESTA PRIMERA PARTE DE COMPRENSIÓN  LECTORA  LA DEBES ENVIAR A LA PROFESORA 
VIVIANA QUE TE LO CALIFICA EN LECTURA CRÍTICA, CORREO vivinaestudiantes@gmail.com   y a la 
profesora MARLENY envías toda la actividad marlenyjimenezelorza603@gmail.com  
  LEE LA SIGUIENTE FÁBULA, NO TIENES QUE COPIARLA EN EL CUADERNO 

FÁBULA “ EL PASTOR MENTIROSO” 

Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando regresaba a su casa, 

después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba corriendo en el pueblo gritando: 

- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 

Al oír los gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y allí encerrados 

se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: 

- ¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! ¡Sólo era una broma! ¡Tontos! 

Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que siempre se 

alejaba riéndose. 

Todos los días… Hasta que… ¿Sabes qué pasó? 

Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más que en otras 

ocasiones:- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 

Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba también más fuerte de lo normal… Sin 

embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni caso, hartos ya de que el pastor les hubiera 

engañado tantas veces… 

Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad que venía el lobo. Y como nadie 

del pueblo le hizo caso, el pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió todas. 

 

QUINTO TALLER- 2. PERIODO SEMANAS 9 Y 10 

AREA: ESPAÑOL Y LECTURA CRÍTICA GRADO: CUARTO 

LOGROS: • Reconocer las categorías gramaticales: las preposiciones, las conjunciones, y las 
onomatopeyas, a partir de actividades de comprensión lectora, 
FECHA : plazo para realizar hasta el 10 de Julio de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA, VIVIANA NARANJO 

OBSERVACIONES:  

• El taller debe ser realizado por el estudiante, con ortografía y buena letra 
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COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

¿Qué dice el texto? Responde las preguntas 

1ª) ¿Qué hace el pastor todos los días después de llevar a pastar su rebaño? 

2ª) ¿Cómo reaccionan los habitantes del pueblo al oír sus gritos? 

3ª) ¿Por qué el pastor siempre se aleja riéndose? 

4ª) ¿Por qué un día los habitantes del pueblo no le hicieron ni caso? 

5ª )¿Qué expresiones del texto indican que aquel día era distinto de los demás? 

6ª) Al final, ¿qué ocurrió con las ovejas? 

7°) - Forma tres frases, una con cada personaje y una cualidad correspondiente. Por ejemplo: 

El pastor es bromista porque… 

 Los habitantes… 

 El lobo… 

 8ª) Escribe la moraleja de la fábula, en unión con tu familia 

Ahora, tú opinas 

9ª) Crees que es correcta la actitud del pastor? 

10ª) ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 

11ª) ¿Qué harías tú para que los habitantes del pueblo volvieran a creer al pastor? 

 12ª) ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has 

 sentido en esta ocasión. 

ACTIVIDAD DOS : LAS PREPOSICIONES 

Las preposiciones establecen relaciones entre dos palabras o ideas. 

 Las preposiciones son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, 

sobre, y, tras. 

 

Actividad: 

Completa cada oración con la preposición adecuada. 

Esta bicicleta es  Patricia 

Pedro lanzó la pelota  el centro de la cancha del futbol 

El carpintero armó el mueble           sus herramientas 

 Rosita fue al cine  su prima 
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LAS ONOMATOPEYAS 

Existen palabras que suenan parecido a lo que representan. 

Las palabras que imitan los sonidos de las cosas se llaman onomatopeyas. Ejemplos: 

 

- Tic tac: (el movimiento que hace el reloj). 
- Zig-zag: dirección que sigue la máquina de coser). 
- Bum: (golpe o explosión). 
- Kikiriki: (sonido que emite el gallo al despertar). 

 

ACTIVIDAD 

1. Escribe nuevos ejemplos de onomatopeyas, referente especialmente a las voces de los 
animales y a otros sonidos que puedas Imitar. 

 

2. Representa gráficamente algunas onomatopeyas (MÍNIMO CUATRO DIBUJOS) 
 

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---------------- 
 
 
 
 

"No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay 
vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día 
es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento". Mario Benedetti 


