
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El siguiente plan de Nivelación contiene los temas desarrollados durante el Segundo período y la
ejercitación que el estudiante debe presentar como requisito para su proceso de nivelación a
desarrollar. Se debe tener en cuenta para su realización las guías, los apuntes de clase, las evaluaciones
corregidas y los referentes bibliográficos que encontrará al final del plan. Debe desarrollarse
responsablemente.

TEMAS O CONTENIDOS
 Género Narrativo: Cuento y Leyenda.
 El verbo y los pronombres.
 El adverbio
 Palabras homófonas, sinónimas y antónimas
 Colombia mi abuelo y yo. ( Libro )

EJERCITACIÓN:
1. PARA TRABAJAR CON LOS CONCEPTOS DE CADA UNO DE LOS TEMAS.
 Realizar cuestionarios
 Mapas conceptuales
 Cuadros sinópticos.
2.  BUSCAR RECORTES DE REVISTAS O PERIODICOS CORTOS (MINIMO 5) Y EN CADA UNO DE
ELLOS:

A. Subrayar, Con:
 Azul – Verbos en infinitivo
 Rojo – Verbos conjugados
 Naranja – Pronombres personales
 Verde – Adverbios

B. Escoger cuatro verbos de cada conjugación (AR – ER – IR) subrayados en las lecturas y conjugar cada
uno en los tres tiempos (Presente pasado y futuro).

C. Con los verbos conjugados trabajar en las separar la raíz de la desinencia sacar de cada lectura 10.

D. Clasificar los adverbios encontrados.

E. Trabajar con dictados y trascripciones, corregir ortografía.

F. Trabajar en las características que tienen la leyenda y el cuento.

3. EN LOS SIGUIENTES TEXTOS REEMPLAZA LAS PALABRAS SUBRAYADAS POR SINONIMOS, PERO
QUE NO PIERDA EL SIGNIFICADO.

Los duendes pescadores siempre a la mañana temprano iban a pescar. Un duende azul, se encontró unos
pájaros y le construyo un nido; y desde ese día los cuidaba, les deba de comer y lo acompañaban a todos
lados, se querían mucho y se hicieron muy amigos. El duende más pequeño se encontró una cuchara, desde
ese día la usaba para cocinar y las comidas le salían muy ricas y nunca le faltaba comida; la cuidaba mucho y
nunca la perdía. El duende Antenitas, se encontró un zapato que se le había perdido en el mar hace mucho
tiempo y ahora con las dos botas, prometió nunca más perderla porque la llevaban a todos lados. El último
duende, el más gordito, nunca dejaba de comer, comía lo que le cocinara el más pequeño. Se encontró un
bichito de luz y le construyo una jaulita para que se iluminara de noche. El bichito de luz de día salía a pasear
y a jugar. Con todas las cosas que se encontraron, vivieron felices, por eso las cuidaban mucho y con mucho
amor.
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4. LEER NUEVAMENTE EL LIBRO QUE ANALIZAMOS EN EL PERIODO COLOMBIA MI ABUELO Y YO.
 Realizar un resumen corto, sacar personajes y hallar la correlación con las asignaturas que estamos

viendo.

PARA MECANIZAR EL AMNEJO DEL DICCIONARIO: Debes buscar los términos desconocidos que
encuentres en las noticias; que elegiste y escribe sus significados.

NOTA: Para mecanizar aún más debes corregir las evaluaciones y fichas realizadas en el periodo, referentes
a los temas a nivelar.

BIBLIOGRAFÍA.
Puedes consultar las siguientes editoriales para complementar tu estudio.

Santillana, Voluntad y Norma Cuarto grado.
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