
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  castellano 
Grado: 4º 

Contenido: EL VERBO Y SUS TIEMPOS  

Aprendizaje: Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación 

textual 
Saberes Previos: ¿Que es el verbo? Y sus tiempos  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Hola bendiciones a todos, estudiante y padres de familia  
Observa las siguientes imágenes y responde : 
¿Cuántas imágenes observas? 
¿Qué observas en cada una? 
¿Qué relación encuentras en ellas? 
¿Qué te indican esas palabras? 

 
Observa el siguiente video con mucha atención y trata de grabar la definición de 
lo que es verbo  y sus tiempos  

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

GUIAS 
TEXTO GUIA 
CUADERNO 

Celular, internet  
 
 
 
 
 
 
 

 Reconocer diferentes formas 
verbales en un texto escrito. 
 
Reconocer y discriminar los  
tiempos verbales. 
 
Análisis de las reglas 
gramaticales del uso del h 
Se dictara a los estudiantes un 
texto donde deben hacer uso de 
las reglas gramaticales. 
Los estudiantes corregirán las 
palabras mal escrita con la 
orientación del docente. 
Construcción de textos haciendo 
uso de palabras con h. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
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Fases Actividades 

Desarrollo Individual        Grupal  

Desarrollo 

Copiar en tu cuaderno  
¿Qué es el verbo?  
El verbo es una palabra que sirve para nombrar las distintas acciones que realizan las 
personas, los animales, o cosas. 
Los tiempos verbales principales: 

 Presente: Indica que la acción se está llevando a cabo al mismo tiempo que se genera la oración, es 

decir; los verbos en presente se utilizan para expresar aquello que está sucediendo en el momento.   

Ejemplo  
 Mamá repara el coche. 
 Papá cocina unos garbanzos muy buenos. 
 Una ambulancia pasa. 
 Luis llega a casa bien. 

 

 Pasado: Los verbos en pasado indican acciones que ya tuvieron lugar, es decir, que ya han pasado. Por tanto 

los enunciados en pasado confieren la seguridad de que la acción sí se llevo a cabo.  Ejemplo.  
 

 Mamá reparó el coche. 
 Papá cocinó unos garbanzos muy buenos. 
 Una ambulancia ha pasado. 
 Luis ha llegado a casa bien. 

 

Futuro: En el futuro, los verbos señalan acciones que todavía no se han llevado a cabo pero que se  tiene la 

seguridad de que se realizarán en un tiempo más allá del presente.      Ejemplo 
 Mamá reparará el coche. 
 Papá cocinará unos garbanzos muy buenos. 
 Una ambulancia pasará. 
 Luis llegará a casa bien. 
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                                                                                                  USO DE LA H             

-La H se coloca delante de los diptongos /ua/, /ue/, /ui/, al inicio o en posición interna de la palabra.  

 

Ejemplos: huevo, huérfano, cacahuete. 

-Se coloca la H delante de /ie/, /ia/, en posición inicial de la palabra. 

 Ejemplos: hiatal, hielo, hierva. 

-Se usa la H en secuencias como /herm-, histo-, hog-, horr-, hosp-.  

Ejemplos: hermanastro, histología, hogareño, horroroso, hospitalario… 

-Se escribe H en la secuencia hum, cuando es seguida de vocal. 

 Ejemplos: humano, humor, humilla, humo. 

 

Completa las siguientes oraciones con estas palabras: hielo, huellas, huerto, hiena, hierba, hueso, hierro, huevos, 
hierro. . 

 La__________________ es un animal feroz. .  
El perro está comiendo un _______________.  
 Ese martillo está hecho de _______________. 
 La policía estudia las _____________ del ladrón.   
El ____________________ se derrite con el sol.  
Corto la _____________ del _______________  
La gallina pone __________________________ 
El león está en la jaula de __________________ 
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

a
s 

Individual 
                                             
Grupal  

 

Escribe el verbo de cada oración y el tiempo al que corresponde. 

El peregrino compró un canario. 
  

Juan se ha comprado unos zapatos. 
  

Celia ya había comprado el periódico. 
  

Mañana comprará mi hermano el pan. 
  

Él siempre compra los sábados. 
  

¡Cuántas cosas compraría el niño! 
  

Por las mañanas se compraba un 
bocadillo.   

Realiza los desafíos 75 de tu libro de 
trabajo  B  de castellano   

DESAFIO 75, RETOS 1,2. 

 

En familia se 
reparten las frases 
y después uno a 
uno  
Comentan  el 
verbo que se 
utilizo en las  
oraciones  y en 
qué tiempo se 
encuentran. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

 
Valora tu aprendizaje ¿Qué tanto aprendiste hoy?_____________ 
¿Cómo te sentiste anímicamente? _________________________ 
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Autoevaluación Escribe tu compromiso en el aprendizaje de esta guía .__________ 
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