
 
 

ACCIÓN PEDAGÓGICA DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

 

 

Fecha: 27 de marzo                                                          

PRIMER PERIODO 

En nuestro colegio Sagrados corazones procuramos continuar fortaleciendo el trabajo 

cooperativo con cada uno de ustedes padres de familia y así contribuir a la formación 

integral durante este tiempo en que Institucionalmente invitan a estar en casa y sobre todo 

al cuido familiar, preventivo y necesario frente a la salud y en especial de la vida. 

Es por ello que los talleres asignados en cada una de las áreas de nuestro colegio SSCC, 

están al servicio de la formación de sus hijos nuestros estudiantes para culminar bien 

nuestro primer periodo escolar 2020. 

 

Grado: 4A-4B 

Docentes: 

 Maria Yicet Quintero Gómez (CUARTO B)      profeyicet@gmail.com  

Jaqueline Giraldo Ospina    (CUARTO A)       profejaquelinesscc@gmail.com 

Objetivo 

 Finalizar de manera satisfactoria las temáticas propuestas en el plan lector del primer 

periodo. 

Temática: 

- Lectura de compresión lectora  

 

Metodología De Entrega: Formato adjunto por medio de la plataforma 

Metodología Evaluativa 

Después de realizar la actividad en tu cuaderno, pídele ayuda tus padres, abuelos o 

acompañantes que tomen una foto o escanear el trabajo realizado (Taller) y lo envié al 

correo: profeyicet@gmail.com, los estudiantes de cuarto B y al correo 

profejaquelinesscc@gmail.com , los estudiantes de cuarto A. Escribir en el asunto el 

nombre completo y el grado al que pertenece el estudiante. 
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LECTURA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 
Un día estaba Eduardo Porcachón, el cerdo aventurero, sentado en su 

pocilga, cuando pasó por allí la ardilla TT con ganas de charla. 
 
- Es una pena que aquí en la granja no pase nada. Es puro aburrimiento. 

Entonces pasó por allí el buey Alberto. Eduardo se puso en pie y dijo: 
 
- Estoy planeado ponerme al frente de una expedición… mañana. 

 
- ¡Ooooooh! –exclamó la ardilla TT-. ¿A dónde, Eduardo? 

 
- ¡Mañana subiré al monte de las hayas! 
 

Se produjo una breve pausa y acto seguido dijo Alberto: 
- Eso lo hace cualquiera. 

 
- No por la ruta difícil – repuso Eduardo lleno de Osadía. 
 

- ¡Sopla, Eduardo! – esclamó TT-. ¿Podemos acompañarte todos? 
 
- Puede venir el que quiera – respondió Eduardo generosamente. 

 
A la mañana siguiente hacía frío y llovía, pero a pesar de ello acudieron 

todos los animales de la granja a presenciar la salida de la expedición, 
compuesta por el propio Eduardo, la ardilla TT, Héctor, el perro de la granja 
y el buey Alberto. 

 
Empezaron el ascenso, pero una inmensa niebla les envolvía, de tal forma 

que Héctor y TT vieron a Eduardo desaparecer en la niebla. 
 
- Regresemos –dijo Héctor. 

 
- Buena idea –convino TT. 
 

Y sin dudarlo más, corrieron hacia la granja. 
Eduardo, desesperado porque no veía a nadie con esa gran niebla se dejó 

caer en el suelo a esperar que levantase la niebla. 
 
Eduardo, que había estado allí sentado todo el día, esperado que la niebla 

desapareciera, comenzó el camino de descenso al atardecer, ya que no 
quería que sus amigos pensaran que no había con seguido su objetivo. 
Cuando llegó a la granja todos le estaban esperando para que les contara 

su aventura: 
 

- Es una pena que no hayáis disfrutado de la magnífica vista de allí arriba. 



Y el resto de la semana puedo oírse por todas partes a Eduardo hablándoles 

a sus amigos de su gran expedición al monte de las Hayas. 
 

Una vez finalices la lectura responde las siguientes preguntas.  
 

1. ¿Quién es el protagonista de la historia? 

 
a. El buey Alberto 
b.  La ardilla TT 

c.  Eduardo, el cerdo 
d.  Héctor, el perro. 

 
2. ¿Cuál es su mayor preocupación? 

 

a. Subir al monte de las Hayas. 
b. Que sus amigos le acompañen en la expedición. 

c.  Demostrar que es un aventurero 
d.  No perderse en el camino. 

 

 
3. ¿Qué otros animales hay en la granja? 

 

a. Una gallina, un perro y una ardilla. 
b.  Dos patos, un buey y un conejo. 

c. Un buey, una ardilla y un perro. 
d.  Una vaca, un perro y una ardilla. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes grupos de animales salió hacia el monte de 
las hayas? 
 

1. Una ardilla, dos patos y Eduardo. 
2. Dos patos, una ardilla, Héctor y Eduardo. 

3. El buey y Eduardo. 
4. Eduardo, TT, Héctor y el buey 

 

6. ¿Qué hizo Eduardo en medio de la niebla? 
 

a. Volvió a la granja. 
b. Siguió hasta subir al monte de las Hayas. 
c.  Decidió esperar sentado. 

d. Subió al monte y esperó allí. 
 

 



7. ¿Habían estado los animales en el monte de las Hayas 

anteriormente? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál era la novedad que proponía Eduardo? 
 

a. Proponía subir sólo. 
b. Proponía subir por la ruta difícil 

c.  Proponía subir un día de niebla. 
d.  Proponía subir y pasar allí la noche. 
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