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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO 4°_01 

LENGUAJE 
 

 
 La presente guía se convierte en una ruta de apoyo para la formación del 
estudiante de grado 4° del área de Lenguaje, a quien se le brindan una serie de 
fuentes y recursos didácticos y de información, a través de los cuales puede 
respaldar la consulta, la investigación y la recreación. Es por tanto, una 
herramienta didáctica desde la cual el estudiante fortalece su proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 
 

 

 
Recurso digital 

 

 
DAUTANT, Maité. ¡No se aburra!. [en línea] Cataplum libros. 2017. [citado 06 de abril de 
2020]. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925882/ 
 
GIBERT, Bruno . Mi pequeña fábrica de cuentos. [en línea] e-Toiles. 2019. [citado 06 de 
abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925871/ 
 
GÓMEZ, José Andrés. Manual para cazar una idea. [en línea] Tragaluz. 2015. [citado 07 
de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925985/ 
 
VARIOS AUTORES. Los signos de puntuación. [en línea] Madrid: Editorial Octaedro. 
2014. [citado 07 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2928336/ 
 
PEÑA MUÑOZ, Manuel.  No des puntada sin hilo [en línea] Amanuta. 2017. [citado 06 de 
abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2926076/ 
 
RUIZ, Clarisa.  Palabras que me gustan, Diccionario poético [en línea] Ediciones SM. 
2012. [citado 06 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2926118/ 
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Videos educativos 

 

 
Mi señal. [sitio web]. Bogotá. Tips para ser un crack en escritura con Laura Restrepo. 
[consultado 07 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.misenal.tv/videos/laura-
restrepo-escritora-colombiana 
 
Aula 365. Las fábulas y los géneros literarios. [video en línea]. Cali: Eduteka (2 de mayo 
de 2017) 2:49 minutos [consultado 7 de abril de 2020] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=F1CzQBMg1jA&t=17s 
 
Aula 365. Género drámatico ¿Qué es la comedia?. [video en línea]. Cali: Eduteka (8 de 
octubre de 2019) 4:13 minutos [consultado 7 de abril de 2020] Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=KJJAXKTAVN4 
 
Aula 365. Signos de puntuación: ¿Cuándo se usan y por qué?  [video en línea]. Cali: 
Eduteka (24 de octubre de 2017) 3:35 minutos [consultado 7 de abril de 2020] Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=Qh0N-jSNJzc 
 
Aula 365. Signos de puntuación: Cómo usar los signos de puntación  [video en línea]. 
Cali: Eduteka (4 de noviembre de 2016) 2:57 minutos [consultado 7 de abril de 2020] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho 
 
 

 
Sitios de interés sobre el tema 

 

 
Make Make-Biblioteca Digital [sitio web] Bogotá. [consultado 07 de abril de 2020]. 
Disponible en: https://ezproxy.biblored.gov.co:2081/ 
 
Pipo Club-Biblioteca Digital [sitio web] Bogotá. [consultado 07 de abril de 2020]. 
Disponible en: 
http://ezproxy.biblored.gov.co:2051/webonline/phpsys/concurrentes.php?nickbase=biblo
&uid=179ea12303cf44b619c62c8656fa8470 
 
Mi señal tv. [Sitio web]. Bogotá. Cuentazos con efectazos [Consultado: 07 de abril de 
2020]. Disponible en: https://www.misenal.tv/series/cuentazos-con-efectazos/ficha 
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Gestores de referencia en línea 

 

 
Mendeley: https://www.mendeley.com 
Zotero: https://www.zotero.org/ 
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