
 

PERIODO 4 ASIGNATURA LECTURA CRÍTICA 

DOCENTE ILVETH VIVIANA NARANJO GRADO CUARTO 

FECHAS NOVIEMBRE 23 A DICIEMBRE 2 

 

CURSO REMEDIAL 

TEMÁTICA:  

- LOS VERBOS 

- ADIVINANZAS 

- TEXTO EXPOSITIVO 

LOGRO: 

- IDENTIFICAR EL CONCEPTO DE VERBO 

- ANALIZAR UN ENUNCIADO PARA HALLAR RESPUESTAS 

- IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO EXPOSITIVO 

 



LOS VERBOS: 

Los verbos los usamos cuando queremos expresar las distintas acciones que 

realizamos o que realiza otra persona. Los verbos conjugados son aquellos 

que nos indican cuál es el momento en el que transcurre la acción. ... En 

cambio, si los verbos terminan en “ar”, “er” o “ir” decimos que están en 

infinitivo. 

 

 

 

 

 

 

ADIVINANZA 



 

Son acertijos o enigmas sencillos, dichos en 

forma de rima. Se describe algo para que sea 

adivinado. Lo descrito puede corresponder a un 

objeto, una persona, un animal, una fruta, etc. 

EJEMPLOS: 

 

TEXTO EXPOSITIVO  

 



Se trata de los textos cuyo propósito es 

transmitir información y difundir conocimientos 

acerca de un determinado tema. Se caracterizan, 

por lo tanto, por la exhibición de datos objetivos 

junto a sus correspondientes explicaciones. 

El texto expositivo puede ir dirigido al público en 

general o a un grupo de lectores con intereses 

específicos. Por eso puede distinguirse entre 

los textos expositivos divulgativos (que apuntan a 

un amplio rango de personas y no requieren de 

conocimientos previos sobre el tema que tratan) 

y los textos expositivos especializados (los 

cuales, dado su elevado grado de dificultad, 

exigen conocimientos previos relacionados con 

su contenido). 

La descripción detallada, la comparación de 

conceptos, los ejemplos y las definiciones son 

algunos de los recursos lingüísticos más 

utilizados por la mayor parte de los autores de 

este tipo de textos. Con respecto al formato en el 

cual suelen encontrarse, se pueden mencionar 

las enciclopedias, los manuales, las revistas 

científicas, los artículos periodísticos e incluso las 

reglas de un juego de mesa, redactadas en su 

correspondiente folleto de instrucciones. 



Un texto expositivo no debería incluir opiniones 

personales, especialmente aquellas que puedan 

provocar a los lectores de manera negativa; 

algunos ejemplos son los comentarios de tipo 

racista o antirreligioso, o bien el desprecio hacia 

una persona famosa o compañía. 

 

 

ACTIVIDADES 

LOS VERBOS: 

- ESCRIBE LA TEORÍA EN EL CUADERNO, OBSERVA LA GRÁFICA Y REALIZA 

UNA ORACIÓN CON CADA VERBO. 

ADIVINANZA: 

- Analiza los siguientes enunciados y dale tu respuesta: 

1. Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. 

2. Blanca soy y, como dice mi vecina, útil siempre soy en la cocina. 

3. Blanquilla es mi nombre y endulzo la vida al hombre. 

4. Tengo duro cascarón, pulpa blanca y líquido dulce en mi interior. 

5. Cinco hermanos muy unidos que no se pueden mirar, cuando riñen, 
aunque quieras, no los puedes separar. 

6. Mientras más grande es, menos se ve. ¿Qué es? 

7. Oro parece, plata no es, el que no lo sepa un tonto es. 

8. Soy pequeña y afilada y pincho con mis puntadas. 

9. Me abrigo con paños blancos luzco blanca cabellera y por causa mía 
llora, hasta la misma cocinera. 

10. Una cajita chiquita, blanca como la cal, todos la saben abrir, nadie la 
sabe cerrar. 



 

Respuestas: 

 

1. __________________________ 6. ________________________ 

2. __________________________ 7. ________________________ 

3. __________________________ 8. ________________________ 

4. __________________________ 9. ________________________ 

5. __________________________ 10. ________________________ 

TEXTO EXPOSITIVO: 

 

LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

- ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL TEXTO EXPOSITIVO? 

- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL TEXTO EXPOSITIVO? 

- ¿CUÁLES SON LOS TEXTOS EXPOSITIVOS DIVULGATIVOS? 

- ¿CUÁLES SON LOS TEXTOS EXPOSITIVOS ESPECIALIZADOS? 

- ¿CUÁLES SON LOS RECURSOS LINGUISTICOS MÁS UTILIZADOS POR LOS 

AUTORES DE ÉSTE TIPO DE TEXTO? 

- ¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR TEXTOS EXPOSITIVOS? 

OBSERVACIONES: 

- CADA CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEBEN ESTAR EN 

EL CUADERNO. 



- EL TALLER DEBE SER ENTREGADO A TIEMPO. 

- TODO DEBE ESTAR PINTADO Y ORGANIZADO. 

 

CORREO: vivinaestudiantes1@gmail.com 


