
Colegio Naciones Unidas IED 

Taller preparatorio 
prueba de competencias área de Lenjuaje – Español  

               Grado Cuarto 
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Aprecidos estudiantes y familias este taller debe ser entregado completamente resuelto en hojas 

cuadrículadas debidamente marcado, con buena ortografía y caligrafía. Recordar que este taller es 

pre-requisito para presentar la prueba de competencias que equivale al 40% de la nota final. La 

fecha límite (maxima) de entrega es el MARTES 05 DE ABRIL DE 2022 

1. Realiza la lectura en voz alta, utiliza la entonación adecuada y haz las pausas según los signos 

de puntuación. Pídele a un adulto que te escuche. Repite la lectura las veces que sea 

necesario. 

Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un 

árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás. 

 

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, 

supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró 

suplicante, diciendo: «¡¡por favor, arbolito!!», y entonces, se abrió una gran puerta en el 

árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: «sigue haciendo magia». Entonces el 

niño dijo «¡¡Gracias, arbolito!!», y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un 

camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate. 

 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por 

eso se dice siempre que «por favor» y «gracias», son las palabras mágicas. 

 

2. ¿Cuál sería el nombre más apropiado para la lectura? 

3. Las palabras que están en negrilla (resaltado) ¿según acento se llaman?  

4. ¿Qué son palabras agudas? Escribe 5 ejemplos 

5. ¿Qué son palabras graves o llanas? Escribe 5 ejemplos 

6. ¿Qué son palabras esdrújulas? Escribe 5 ejemplos 

7. A partir de la lectura saca una lista de 5 palabras graves o llanas, 5 agudas y 3 esdrújulas. 

8. Elabora un cuadro comparativo en donde se establezcan las diferencias entre cuento, mito 

y leyenda. 

9. Del siguiente párrafo clasifica las palabras en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas 

Monosílabas Bisílabas Trisílabas Polisílabas 

    

 

10. Construir una oración cada una de las siguientes palabras: 

a. Magia 

b. Suplicante:  

c. Rendido:  

d. Hechizo:  


