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CURSO REMEDIAL 2020   GRADO 4° 

Educador: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA Área: ESPAÑOL 

Grado: Cuarto Grupo: 1 – 2 - 3  
- Solucionar el taller en las hojas, con letra del estudiante y orientación de un adulto responsable. 

- Leer, estudiar y repasar cada concepto y ejemplo. 

Enviar el trabajo hasta el 2 DE DICIEMBREenviar las fotos o archivo de Word o PDF, a mi correo 

marlenyjimenezelorza603@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, grupo y asignatura al momento del 

envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 

El valor de la nota será de acuerdo a: 

1. 40% sustentación 
2. 30% asistencia al encuentro virtual del remedial. 
3. 30% presentación del trabajo. 

 FECHA: 23 de noviembre a 2 de diciembre de 2020 
 

 

DEBES COPIAR LAS PREGUNTAS Y SOLUCIONES EN EL CUADERNO, NO PUEDES RESPONDER EN LAS 

FOTOCOPIAS, LOS TEXTOS NO LOS TIENES QUE COPIAR 

LEE CON ATENCION LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESUELVELAS CORRECTAMENTE...    

En la oración: “Carmen se fue a bañar al río” Debe escribirse con mayúscula la palabra: 

A. Bañar                B. Carmen             C. Río                     D. fue 

 

2.   Es un nombre propio: 

A. Perro           B. Carlos             C. Montaña              D. Niña 

 
3.   Artículo que debe ir acompañando a la palabra “libro” 
A. La               B. El               C. Los                     D. Las 
 
4. Las palabras: bueno, grande, rojo, veloz, hermosa, linda, pequeño, sabrosa, dulce, reciben el nombre 
de: 
A. Nombres Propios      B. Adjetivos       C. Nombres Comunes          D. Sustantivos 
 
5. Es una lista de preguntas que se hacen a una persona para obtener información: 
A. Cuento       B. Recado              C. Entrevista                   D. Comentario 
 
6.   Lee lo siguiente: 
“En un llano, no muy llano, 
está un viejo, no muy viejo, 
tiene barbas, no muy largas, 
y dientes que se comen” 
 
El texto anterior es: 
A. Un cuento                B. Una adivinanza       C. Un recado          D. Una entrevista  
 
7.   Si ordeno alfabéticamente las palabras:  
foca, negro, burro, diente y mantequilla, la palabra que quedará al final es: 

A. Foca                      B. Negro            C. Diente                D. burro  

 

8.  La palabra que está mal escrita es: 

A. bruja             B. Brasil      C. Vrisa         D. brocha 

 

9.   Separa oraciones dentro de un   párrafo: 

A. Punto final                B. Punto y coma            C. Punto y seguido           D. La coma 

 

10.   En el diccionario puedes encontrar las palabras en orden: 

A. Numérico        B. Alfanumérico         C. Alfabético              D. De filas 
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LEER EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDER LAS PREGUNTAS  

 

Este era una vez un hombre muy pobre, que vivía en un ranchito. Cansado ya de tanta miseria resolvió 

irse a probar fortuna. El hombre hizo su viaje a pie. Camino de pueblo en pueblo, sin encontrar ningún 

trabajo que le interesara, de tanto andar llego y se hospedo en un pueblo que le gusto y pidió trabajo en 

una panadería, el dueño lo acepto pero no le dio su sueldo, solo le daba comida y ropa, un día el hombre 

se acordó de su esposa y le dijo al dueño que deseaba volver a su pueblo, el dueño le dijo que si prefería 

en pago de tantos años dinero o tres consejos. 

Entonces el panadero le dijo: 
-No dejes camino real por vereda. No te hospedes nunca en donde el amo de la casa sea un viejo. No 
hagas nunca de noche aquello de lo que te puedas arrepentir por la mañana.  
Ya para despedirse el dueño le regaló un pan con la recomendación de que no lo partiera hasta llegar a 
la casa.  Después de muchos días de viaje, una noche ya muy tarde, llegó a su casa entro y vio a un 
hombre durmiendo, iba a caerle a palos creyendo que su mujer se había casado con otro entonces salió 
a hablar con su esposa y se dio cuenta que era su hijo, entró de inmediato a la casa abrazo a su hijo y 
todo era felicidad para los tres, al abrir el pan le salieron monedas de oro. Uno de los tres consejos que 
le dio el dueño de la panadería fue 
A. No hagas nunca de noche aquello de lo que te puedes arrepentir mañana 
B. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy     
C. Si recibes consejos llegaras a viejo 
D. No hagas caso de lo que te diga la gente 

 
12 El hombre decidió irse porque era muy 
A. Rico               B. Malo               C. Infeliz              D. Pobre 

 
13 Al llegar a la casa el hombre pensó que su esposa se había 
A. Marchado              B. Enfermado             C. Casado            D. Muerto 
 
14 Lo que prefirió el hombre fue 
A. Comida                B. Ropa               C. Tres consejos            D. Dinero 
 
15  Las cualidades que tenía el panadero eran 
A. Injusto, egoísta              B. Bondadoso, justo      C. Responsable, injusto        D. Justo, egoísta 

 
16 Los elementos de la narración anterior son 
A. El argumento, los personajes       B. La narración, los sustantivos     
C. El hombre, el panadero                D. El espacio, lo hechos  

 
17 Los sustantivos encontrados en la narración son 
A. Comunes, propios       B. Un argumento         C. Una narración         D. Un espacio 

 
18 Al abrir el pan el hombre se encontró con  
A. Una sorpresa           B. Una piedra     C. Masa de pan      D. Monedas de oro 

 
19 Después de muchos años el hombre llegó a su casa de  
A. Mañana    B. Día         C. Tarde         D. Noche 

 
20 Al llegar el señor a la casa había un    hombre, él pensó que era 
A. Un primo       B. El amante           C. El hijo            D. El hermano 


