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TALLER 
 

 

Comprensión lectora: Lee atentamente el siguiente mito. 

 

Mito de Caribay Una tarde, en que buscaba piedrecitas para adornarse cerca de un arroyo, Caribay vio venir 

volando cinco águilas gigantescas. Nunca antes había visto aves semejantes y sintió el enorme deseo de 

engalanarse con sus plumas. Así que empezó a correr detrás de las sombras que proyectaban en el suelo, con la 

esperanza de poder alcanzarlas. Corriendo de un cerro a otro, Caribay llegó a la cumbre de una de las montañas 

más altas, donde las aves se perdieron entre las nubes. La neblina iba cayendo cada vez más rápido y Caribay 

sentía miedo y frío. Pensó en pedir ayuda pero, en ese momento, vio nuevamente a las águilas. Pronto bajaron y 

se posaron cerca de la muchacha quedando inmóviles. ¡Ahora sí podré arrancarles las plumas!, pensó, y se acercó 

lentamente. Cuando fue a tocarlas, dio un grito espantoso que resonó entre las montañas, ¡las águilas se habían 

convertido en hielo! Con el grito de la muchacha, las águilas despertaron y comenzaron a agitar con furia sus alas, 

de las que desprendían plumas blancas que se convertían en copos de nieve. Caribay se perdió esa noche entre las 

montañas. Desde entonces, cuando el espíritu de la montaña lanza sus lamentos por los riscos, se despiertan 

nuevamente las águilas y mueven sus alas, dejando los cerros cubiertos de nieve.  

 

1. ¿Por qué Caribay empezó a correr detrás de las sombras que proyectaban las águilas en el suelo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

2. ¿Qué fenómeno natural explica este relato? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Escribe dos características que justifiquen que el texto leído es un mito. 

Característica 1: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Área/asignatura:    LENGUAJE - SOCIALES Grado: 4º 

Período académico: I Docente:  Maritza Marín y Ana Carolina Páez 

Competencias:   Identifica las características de los diferentes textos del género narrativo. Produce textos narrativos 
respondiendo a diferentes - Identifica y socializa sus derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las 

que pertenece 

Descripción de las actividades a desarrollar en el 

mejoramiento académico: Resolver las actividades en el 

aula de clase con el acompañamiento de la docente. 

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad: Semana 

11 del 28 de marzo al 1 de abril  

1. Entrega y exposición 1 de abril de 2022 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS 
Aprobada mediante Resolución N° 014911 del 4 de diciembre de 2015 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO FINAL DE PERIODO 
Versión  
Fecha de 
aprobación:  

 

Característica 2: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Subraya con rojo los sustantivos que encuentres en el texto 

 

5. Realiza un dibujo sobre el mito de Caribay 

 

6. Lee con atención y marca la opción correcta: 

 
- El anterior texto es: 

a. Narrativo 

b. Poético 

c. Ecológico 

d. Informativo 

 

- El texto nos habla sobre: 

a. África y Asia 

b. los territorios de los mamíferos 

c. los leones, descripción y hábitat  

d. los leones, su melena y colmillos 

 

7. Lee la siguiente noticia y contesta la pregunta: 

 

Los campesinos de El Aro luchan contra el olvido: En el lejano corregimiento El Aro, de Ituango, que se 

esconde en las montañas del norte de Antioquia, viven 44 familias, que suman al menos 180 personas, las 

cuales se resistieron a la guerra, al olvido y a la soledad. Los campesinos pasan sus días jornaleando para poder 

subsistir, viven del ganado, de la agricultura, de arrear bestias, de criar marranos y algunos también de la hoja 

de coca.  Ya pasaron 20 años desde que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) mataron sin piedad a 16 
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labriegos y quemaron el caserío, pero en la memoria de Rosalba Echavarría sigue viva esa imagen de los 

muertos y del pueblo acabado; ella todavía tiene miedo. Al igual que sus vecinos nunca recibió ayuda 

psicológica. 

 

La anterior noticia menciona hechos que vulneran: 

 

a. El derecho a tener trabajo digno y salud. 

b. El derecho a ser escuchados y atendidos. 

c. El derecho a la vida y a no ser torturados. 

d. El derecho a sobrevivir y a ir al sicólogo. 

 


