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AREA: Español                              GRADO:       4-4 

SEDE: Nuestra Señora de Loreto            DOCENTE:   Luz Adriana Agudelo Trejos  

 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 
LAS HADAS 

 
Las hadas son las criaturas más hermosas y más queridas entre los seres fantásticos. Existen hadas de muchos 

tamaños, formas y colores, como las hadas madrinas, las hadas protectoras, las hadas del agua, del aire, del 

tiempo, de los cuentos, etcétera. Las hadas buenas son las más pequeñas, ellas viven en las flores y son las 

mejores de todas. Las hay rubias, castañas y de cabello negro, pero no se puede determinar cuáles son más 

bellas. Sus vestidos están hechos con polvo de estrellas. En su cabeza, usan coronas de flores. Sus alas parecen 

amarillas, pero no se pueden tocar porque se desvanecen. Las hadas madrinas son las más viejas. Sus vestidos 

están hechos con nubes azules de diversos tonos y llevan en la cabeza un gorro puntiagudo hecho también con 

nubes, al igual que sus alas. 

 

1. En la primera línea del primer párrafo, se advierte que el autor del texto quiere 

A. convencernos de que no hay seres más hermosos que las hadas. 

B. exponer razones de por qué las hadas son los seres más maravillosos. 

C. explicarnos por qué las hadas madrinas son las criaturas más viejas. 

D. contarnos cómo es el reino de fantasía en el que viven las hadas. 

 

2. En el primer párrafo, el autor hace una 

A. enumeración.          

B. explicación.                

C.  descripción.                            

D. justificación. 

3. Según el texto, las hadas buenas viven en  

A. el agua.                     

B. las flores.                    

C. el aire.                                    

D.  las nubes. 

 

4. Según el texto, las hadas más viejas son las  

A. rubias.                          

B. buenas.                        
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C. protectoras.                         

D. madrinas. 

5. El orden en que se presenta la información del segundo párrafo del texto es  

A. quiénes son las hadas; cómo es su cabello; cómo son sus vestidos; cómo se adornan la cabeza y cómo son 
sus alas.  
B. quiénes son las hadas; cómo son sus vestidos; cómo se adornan la cabeza; dónde viven; cómo es su cabello. 
C. quiénes son las hadas; dónde viven; cómo es su cabello; cómo son sus vestidos; cómo se adornan la cabeza 
y cómo son sus alas. 
D. quiénes son las hadas; dónde viven; cómo son sus alas; cómo se adornan la cabeza; dónde viven; cómo es 
su cabello. 
 
1. Del texto puede concluirse que el autor  

A. explica cómo viven las hadas.  

B. describe las diferentes clases de hadas.  

C. muestra cuáles hadas son buenas.  

D. opina sobre la apariencia de las hadas. 

Observa el video para que recuerdes las partes de la fábula https://www.youtube.com/watch?v=K2zbdrp8EjE y de 

esta forma puedas construir la tuya. 

2. A partir de las siguientes imágenes construye una fábula, escríbela en tu cuaderno.  

 
3. Lee el siguiente texto y señala que género y qué número tienen los sustantivos subrayados: 

 

GRASIE ES UNA GATA MUY PEREZOSA. TODOS LOS DÍAS SE SIENTA EN SU CAMA HASTA QUE SU AMO LE 

LLEVA EL DESAYUNO. MIENTRAS COMÍA SUS CEREALES, GRASIE SE HIZO DAÑO EN UNA DE SUS PATAS Y SE 

ENFADÓ PORQUE EL VIERNES TENÍA UNA FIESTA CON SU AMIGO EL RATÓN Y UN CIEMPIÉS QUE VIVÍA EN 

EL JARDÍN. PERO COMO ERA LUNES, GRASIE DECIDIÓ NO HACER EJERCICIO PARA MEJORARSE Y PODER 

ACUDIR A LA FIESTA DE LOS ANIMALES DEL BARRIO. 

 

4. Subraya de azul los sustantivos comunes y de rojo los sustantivos propios del siguiente texto: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2zbdrp8EjE
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ESTE VERANO FUIMOS A LA PLAYA. ALLÍ CONOCIMOS A PABLO, UN NIÑO MUY SIMPÁTICO QUE LE GUSTA 

MUCHO LEER. PABLO, SE REÚNE CON SU PRIMO BRUNO Y SUS AMIGAS LAURA Y CELIA PARA CONTAR LAS 

HISTORIAS QUE VAN LEYENDO A LO LARGO DEL VERANO. NO SÉ SI MI FAMILIA Y YO VOLVEREMOS A IR A 

MÁLAGA PERO ESTE VERANO ME LO HE PASADO GENIAL. 

 

5. busca en el diccionario los siguientes sustantivos colectivos y forma una oración con cada uno de ellos: 

 Bandada: 

 Drenaje: 

 Legislación: 

 Hemeroteca: 

 Rondalla: 

 

6. Lee el cuento “el niño del pelo verde” y contesta las preguntas  

CUENTO EL NIÑO DEL PELO VERDE 

 

Érase una vez, un matrimonio campesino que deseaba muchísimo tener un bebé, pasaban los años y no venía 

ningún niño, así que un día, la madre fue a la bruja del bosque y pidió que le hiciera un conjuro para así poder 

tener su ansiado niño. 

Así lo hizo la bruja pero a la madre advirtió “tu niño será especial, mágico y debes amarlo siempre, sino la 
desdicha te traerá”. 

Y, nueve meses después, nació un bebé precioso con unos ojos negros encantadores, pero…. OHHHHHH!!!! 
Qué susto se llevaron los campesinos cuando vieron que su niño tenía el pelo verde, verde como una 
manzana. 

Lloraron los campesinos avergonzados del hijo que habían tenido, ¿Cómo pasearían por el pueblo?, ¿Qué 
dirán los demás niños?, “que desgracia” decía la Madre, “que vergüenza” decía el Padre. 

Y, fue entonces que la madre recordó las palabras de la bruja, “especial”, “mágico”, “debes amarlo”, la madre 
se imaginó que el niño podría hacer magia, así que comenzó a pedirle deseos, pero…. Aún no era el 
momento… el niño era muy pequeño. 
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Pasado algún tiempo, los campesinos tuvieron 2 hijos varones más, que no habían sido pedidos con ningún 
conjuro de bruja y los cuales eran como cualquier otro niño, pero… ¿Qué pasó con el niño del pelo Verde?. 

Luis, así le habían llamado, era un niño solitario, triste, sus hermanos se burlaban de él, nadie en el pueblo 
quería ser su amigo, en la escuela todos se reían de su pelo, hasta el punto que el niño siempre usaba un 
sombrero para tapar su cabellera que no dejaba de crecer y nunca cambiaba de color. 

Un día camino a casa por el bosque, Luis vio algo que brillaba en la rama de un árbol, se acercó y de pronto esa 
lucecita se fue haciendo cada vez más grande hasta convertirse en una preciosa hada, habló el hada y dijo a 
Luis: 

“Piensa en algo que desees y tu deseo se hará realidad, lo único que no puedes cambiar es como eres en 
verdad” 

Luis llegó a casa muy contento y dijo a sus Padres: “ Puedo hacer magia!!!!”, “pedidme lo que queráis”… los 
padres se rieron y sus hermanos también, pero nuevamente un recuerdo vago vino a la mente de la Madre…. 
“mágico”… así que le dijo a Luis: 

“Quiero ser duquesa, vivir en un castillo, tener mucho dinero y muchas joyas, quiero ser rica”. Dicho esto, Luis 
cerro fuertemente sus ojos y de pronto…. Qué maravilla!!!!!!!!!! Estaban en un castillo, hermoso, lleno de 
hermosas joyas, vestidos, sirvientes, era un sueño hecho realidad. 

Cuando el rumor llegó al pueblo, todos empezaron a “querer” a Luis, todos querían jugar con él y no dejaban 
de pedirle deseos, que Luis, al sentirse querido y aceptado por todos no dejaba de complacer. 

La vida cambió para Luis, desde ese día que cumplió su primer deseo, pasó a ser el niño más querido de la 
ciudad… Hasta que!!!!!!!!!!.  

 Una noche, de invierno frío y de lluvia, se oyó tocar la puerta del castillo, la “Nueva Duquesa” abrió la puerta, 
afuera una niña harapienta, sucia y mojada, clamaba por comida y techo para esa noche. 

“Deme usted algo de comer, y déjame dormir aquí, por favor. Afuera está muy frío y llueve, y tengo mucha 
hambre”. 

La Duquesa furiosa, gritó a la niña, “hija de la calle, aquí no hay nada para ti, vete que ensucias mi castillo”. 

Luis, que vio lo que había pasado, dijo a su Madre en tono de reclamo: “Madre, déjala pasar”, y así su madre 
lo hizo. Luis, el niño del pelo verde, cerró sus ojos y de pronto la niña estaba limpia, vestida con suficiente 
abrigo y con una mesa llena de manjares para ella. 

Mientras la niña comía, Luis se ocupó de otra cosa… Fue a buscar a su familia y reunió a todo el pueblo y dijo: 

“Fui siempre burlado por todos vosotros, fui aislado de vuestros juegos, de vuestras vidas, sólo, cuando pude 
cumplir vuestros deseos os hicisteis mis amigos”. 

“Pues os digo, vuestra vida está llena de riqueza, pero vuestro corazón como el de mi madre no tiene amor 
para los que somos distintos” 
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“Por eso, todo lo deseado, será quitado y todos vosotros seréis distintos al resto del mundo” 

Luis cerró los ojos y de pronto… OHHHHH!!!! Cada persona del pueblo era distinta…. Unos tenían tres ojos, 
otros tenían 6 dedos en cada mano, otros tenían el cabello de distintos colores y así… cada uno de ellos era 
diferente. 

Luis, busco a la hermosa niña, y con ella se fue, a otros lugares donde él era él, y nadie lo criticara por su 
cabello, ni su risa, ni su forma de ser. Y… Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. 

 

RESPONDE 

A. ¿Qué deseaban mucho los campesinos?____________________________________________________ 
B. ¿qué le pidió a la bruja del bosque? _______________________________________________________  
C. ¿qué le advirtió la bruja a la medre?_______________________________________________________ 
D. ¿cómo era el niño cuando nació? _________________________________________________________  
E. ¿qué pensaron los campesinos al ver su hijo diferente?_______________________________________ 
F. ¿cómo se llamaba el niño de cabello verde?________________________________________________ 
G. ¿qué le paso a Luis por el camino cuando regresaba a su casa?_________________________________ 
H. ¿qué deseo pidió su madre?_____________________________________________________________ 
I. ¿qué paso cuando el rumor llego al pueblo?________________________________________________ 
J. ¿qué dijo Luis al ver la actitud de la madre?_________________________________________________ 
K. ¿qué paso cuando Luis cerró los ojos?_____________________________________________________ 
L. ¿crees que el niño nació especial y mágico por el conjuro de la bruja?____________________________ 
M. ¿qué podemos decir de la siguiente frase del texto? “tu niño será especial, mágico y debes amar lo 

siempre, sino la desdicha te traerá”.______________________________________________________ 
N. ¿cómo crees que se sentía Luis frente a la burla de sus hermanos? _____________________________ 
O. ¿para qué fue escrito este texto? ________________________________________________________ 
P. ¿qué mensaje nos deja el texto? _________________________________________________________ 
Q. ¿qué opinas sobre la actitud de Luis?_____________________________________________________ 

7. Resuelve las páginas del libro de castellano entre textos 17, 18, 19,20.21, 22, 66, 67,68, 86, 87, 88,89, 90. 

 

 

Luz Adriana Agudelo Trejos  
Docente  4-4  

 


