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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: castellano Grado: 4º 

Contenido: CLASES DE ORACIONES     SIMPLES Y COMPUESTAS 

Aprendizaje: producción de textos  

Saberes Previos: A partir de situaciones planteadas, elaborar oraciones de diferentes clases. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Un saludo muy especial a toda la familia del grado 4ºbendiciones  hoy 
recordaremos 
¿Qué la oración? 
¿Qué identificamos en una oración? 
¿Qué es sujeto y que es predicado? 
Bueno observen, escuchen y analicen el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q8-7QksF7g 
observa la imagen y define: 

 
  

 
 
 

Videos  
Cuadernos 
Libros del pta  
Teléfonos internet etc. 
 
 
 
 
 

 Produce textos atiendo a elementos 
como el tipo de público al que va 
dirigido, el contexto de circulación, sus 
saberes previos y la diversidad de 
formatos de la que dispone para su 
presentación 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1Q8-7QksF7g
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DESARROLLO 

Escribe en tu cuaderno de castellano:   Oraciones simples y compuestas 

 Son oraciones simples aquellas que tienen una sola forma verbal y, por tanto, un 

solo predicado: 

María tiene muchos amigos. 

Son también simples aquellas oraciones cuyo núcleo del predicado es 

una perífrasis de infinitivo, de gerundio o de participio. En estos casos, la oración 

tiene un núcleo verbal complejo. 

 Son oraciones compuestas aquellas que tienen más de un verbo en forma personal 

y, por tanto, tienen más de un predicado. 

Cuando llegue Juan, llámame por teléfono. 

Observa la imagen y escribe una oración simples y una  compuestas  

 
 
USO DE LA G Y LA J 
I.- Palabras que se escriben con “g” 

Guía  
Cuaderno lápices  
 
 
 
 
 

  
 

Análisis de las reglas gramaticales del 
uso de la g y j. 
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(Estas reglas que se enuncian son reglas generales y puede haber algunas excepciones) 

1.- Las palabras que comienzan por “geo-“ .Ejemplos: geografía, geológico, geometría 

 2.- Las palabras que comienzan con “legi   Ejemplos: legislar, legionario, legible 

 3.- Las palabras que llevan la sílaba “-gen-”.Ejemplos: ingenuo, gente, imagen 

 4.- Las palabras que llevan la sílaba “-gest-“.Ejemplos: gestión, indigestión, gesto 

 5.- Las palabras que terminan en: “-gia”, “-gio”, “-gión”, “-gional”, “-gioso”.Ejemplos: artilugio, magia, 
legión, regional, contagioso 

 6.- Las palabras que terminan con el sufijo “-logía”, “-gogía”, “-gogia”:Cardiología, meteorología, 
psicología, pedagogía 

7.- Se escribe con “g” los verbos que terminan en “-ger”, “-gir”, “-giar”, “-igerar”; y sus formas 
verbales.Ejemplos: proteger (protegía, protegió), fingir (fingiremos, fingieron), mugir (mugen, mugían), 
aligerar (aligerad, aligerarán), presagiar (presagiamos, presagiaba)  

II.- Palabras que se escriben con “j” 

1.- Las palabras que comienzan o terminan en “-aje” o en “-eje”.Coraje, garaje, hereje, equipajeAjeno, 
ejecutar, ejercicio 

 2.- Las palabras que terminan en “-jero”, “-jera” o “-jería”.Cerrajero, mensajera, sonajero, viajero, brujería 

 3.- Las palabras en las que este fonema sigue al grupo “ob-“, “ad-“ o “sub-“.Ejemplos: objetivo, adjetivo, 
adjunto, objeción 

 4.- Los verbos que terminan en”-jar” y “-jear” y todas sus formas.  Ejemplos: barajar (barajaría), ojear 
(ojeábamos), mojar (mojaremos) 

 5.- Las formas verbales donde figure el sonido “j” y que no figure en el infinitivo  Tradujo (traducir), 
condujeron (conducir) 

6.- Las formas verbales de los verbos que tengan el sonido “j” en el infinitivo. Juntamos (juntar), juzgamos 
(juzgar) 

Construcción de textos haciendo uso de palabras con g y j 
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Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
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A
M
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A

S
 

 

Escribe al frente la clase  de oración correspondiente simple 

o compuesta 
1. Lucas come sopa rápido___________________________ 
2. Lucas come sopa rápido y Manuel desperdicia la 
comida._________________________________________ 
3. Las cortinas están hermosas._________________________ 
4. Las hormigas invaden mi casa con las terminas 
hambrientas.______________________________________ 
5. Las hormigas invaden mi casa.________________________ 
6. Las cortinas están hermosas y la casa 
remodelada._______________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

En familia organizar un juego 
de  2 oraciones simples y 2 
compuestas, gana quien las 
organice más rápido y luego 
debes escribirlas en el 
cuaderno 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

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

  

Bibliografía Internet, libros del pta.    

 


