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Colegio Naciones Unidas I.E.D 

Taller de refuerzo          

Grado: Cuarto  

Segundo Periodo 

Fecha Única de entrega: Jueves 26 de 2018 

 
Apreciado Estudiante 

Lo invito a que en compañía de un adulto responsable y con ayuda de sus apuntes resuelva en 

su totalidad el siguiente cuestionario el cual le permitirá reforzar los temas vistos y así tener un 

mejor desempeño en la evaluación de competencias del periodo.(La evaluación de 

competencias equivale al 40% de la nota final) 

Este trabajo debe ser resuelto en hojas cuadriculadas u hojas examen, con buena letra y 

ortografía 

Tenga en cuenta que la única fecha de entrega es el día Jueves 26 de Julio así no tenga clase de 

Español ese día. 

 

Lea con atención el siguiente fragmento y conteste las preguntas del 1 al 7 

 

DECIR LO QUE PIENSAS Y PENSAR LO QUE DICES  

Entonces, continuó la Liebre, debieras decir lo que piensas. 

 - Pero ¡si es lo que estoy haciendo!, se apresuró a decir Alicia. Al menos…, al menos pienso lo 

que digo…, que después de todo viene a ser la misma cosa, ¿no?  

- ¿La misma cosa? ¡De ninguna manera!, negó enfáticamente el 

Sombrerero. ¡Hala! Si fuera así, entonces también daría igual decir: 

“Veo cuanto como” que  “como cuanto veo”.  

- ¡Qué barbaridad!, coreó la Liebre de Marzo. Sería como decir que 

da lo mismo afirmar “me gusta cuanto tengo”, que “tengo cuanto 

me gusta”.  

- Valdría tanto como querer afirmar, añadió el Lirón, que parecía hablar en sueños, que da 

igual decir “respiro cuando duermo” que “duermo cuando respiro”. 

 - Eso sí que te da igual a ti, exclamó el Sombrerero.  

Y con esto cesó la conversación.  
(Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”) 

 

Tomado de http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/mis_lecturas_ciclo3.pdf 

 

1. ¿Cuál es el nombre de la lectura? 

2. ¿Qué otro nombre le pondría a la lectura? 

3. ¿A quién le dice la Liebre que debe decir lo que piensa? 

4. ¿Qué respuesta le da Alicia a la Liebre? 

5. ¿Qué diferencia hay en la afirmación del Lirón “respiro cuando duermo” 

”duermo cuando respiro”? 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/mis_lecturas_ciclo3.pdf
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6. ¿Se debe pensar lo que hay que decir antes de hablar? 

7. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

 

Conteste las preguntas del 8 al 11 a partir de la siguiente lectura 

Evolución de los medios de comunicación 

Al principio, cuando el hombre vivía en las cavernas, las maneras de comunicarse entre 

sí, eran pocas y diferentes a las actuales. Sin medios de comunicación masivos, el 

hombre se remitía a las señales de humo y a los signos que plasmaban en las piedras, 

donde las figuras de animales y paisajes, representaban su cotidianidad. A esto se le 

conoce como arte rupestre. 

También hicieron uso del lenguaje corporal, gestos y gritos instintivos, que se 

convirtieron en lenguajes biológicos. Estas formas de comunicación surgieron en el 

momento en que el hombre se vio obligado a transmitir sus sentimientos, ideas y 

emociones. 

Luego nacieron los jeroglíficos, el cual fue evolucionando hasta convertirse en la 

expresión gráfica que conocemos actualmente. 

Como ves, los medios de comunicación se encuentran en constante evolución. A partir 

de la escritura todo cambió radicalmente, ya que el desarrollo de los medios 

audiovisuales, gráficos, eléctricos y tecnológicos, como el televisor, la radio, la prensa, 

el teléfono, el cine e internet, revolucionaron el mundo. 

Tomado de http://fabulasmundomagico.blogspot.com/2009/11/evolucion-de-los-

medios-de-comunicacion.html 

8. A partir de la lectura elabore un mapa conceptual en donde se sintetice la 

información 

9. Según la lectura cuales son los medios de comunicación más recientes 

10. Realice un dibujo del medio de comunicación que considere más importante en 

la actualidad 

11. Explique brevemente porque el  cuerpo es un medio de comunicación. 

 

Este es un poema de Rubén Dario llamado Canción de otoño en primavera de 4 

estrofas compuestas de 4 versos cada una, que contienen metáfora, símil y rima. 

 

http://fabulasmundomagico.blogspot.com/2009/11/evolucion-de-los-medios-de-comunicacion.html
http://fabulasmundomagico.blogspot.com/2009/11/evolucion-de-los-medios-de-comunicacion.html
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                 I 

Juventud, divino tesoro,  

¡ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro...  

y a veces lloro sin querer...                                        

 

                 II 

Plural ha sido la celeste  

historia de mi corazón.  

Era una dulce niña, en este   

mundo de duelo y de aflicción. 

                III 

Miraba como el alba pura;  

sonreía como una flor.                                              

Era su cabellera obscura  

hecha de noche y de dolor.                                      

 

                IV 

Yo era tímido como un  niño. 

Ella, naturalmente, fue,  

para mi amor hecho de armiño,                               

Herodías y Salomé...  

 

 

12. ¿En qué estrofa o estrofas aparece el símil? 

13. ¿en qué estrofa o estrofas se evidencia la metáfora? 

14. De la estrofa 4 cuales son las parejas de palabras que riman 

 

 


