
Departamento de Cuartos “A” – “B” – “C”
Lenguaje y Comunicación
“Educando en la diversidad, somos mejores personas”

Estimados Padres y apoderados:

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien de salud, informo

a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de

aprendizaje para cuartos básico A – B - C, esto permitirá que los estudiantes

puedan realizar actividades escolares desde sus hogares.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la profesora

que suscribe, la cual se encontrará en contacto con la educadora de

diferencial que corresponde al nivel para responder cualquier duda.

Correo: elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com -

profesoramarcia.lenguaje@gmail.com

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 30 de marzo al

día viernes 03 de abril, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de

vuelta a clases.

3. Elabore una rutina de estudio, puede continuar con los tiempos y horarios

establecidos en la escuela, o asignar a cada jornada una asignatura.

Establezca un horario de trabajo para su hijo y uno para que usted lo

acompañe o supervise. Su compañía o supervisión es fundamental para su

hijo.

4. El estudiante debe también disponer de tiempo para realizar su lectura

complementaria del libro: Ámbar en cuarto, sin su amigo. La semana

pasada se subió a plataforma la ruta de lectura la cual deberá ser

entregada al regreso a clases.

5. El lugar en que realice sus actividades el estudiante, debe ser: cómodo,

asignado para ello, iluminado, sin distracciones.

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras

actividades normales, nos despedimos.

Elizabeth Aguiló Seguel – Marcia Hernández Rojas
Profesoras de Lenguaje y Comunicación.
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TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.

*Debes leer con mucha atención cada pregunta y después responde de
acuerdo a lo que se te pide en la pregunta.
*Cuida la ortografía y la presentación.
*Escribe con tu mejor letra.

El ratón campestre y el cortesano.
Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y

lo invitó a que fuese a comer a la campiña. Más como sólo
podía ofrecerle trigo y yerbajos, el ratón cortesano ledijo:

-- ¿Sabes amigo, que llevas una vida de hormiga? En cambio, yo poseo bienes
en abundancia. Ven conmigo y a tu disposición lostendrás.

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo
trigo y legumbres, higos y queso, frutas y miel.

Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y
renegaba de su mala suerte. Dispuestos ya a darse un festín, un hombre
abrió de pronto la puerta. Espantados por el ruido los dos ratones se lanzaron
temerosos a los agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra
persona incursionó en el lugar, y al verla, los dos amigos se precipitaron
nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces el ratón de los
campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano:

Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho;
pero es al precio de mil peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un
pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, más sin congojas ni
temores hacia nadie.

Ref.http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/OtrosAutoresdelaLiteraturaU
niversal/esopo/ratones.asp
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Disposición

Campiña Yerbajos Cortesano Rendija

1. ¿Cuál es el título del texto literario que acabas deleer?

2. ¿Por qué razón crees tú que se han destacado algunas palabras en el
texto?

3. La solución a la pregunta anterior está en el diccionario… y, para usarlo en
buena forma repasemos el Abecedariocompletando:

Recuerda que, para buscar en el diccionario, debes
hacerlopor ordenalfabético.

Las palabras que buscarás son:

Renegaba Festín Incursionó Congoja
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4. Antes de buscar, ordena las palabras alfabéticamente y
escríbelas en cadarecuadro.



5. Reemplaza la/s palabra/s subrayadas por el pronombre
personal quecorresponda.

a. Papá fue a comprar ropa conMaría.
fue a comprar ropa conMaría.

b. En Enero estuvieron de cumpleaños Juan y Felipe.
En Enero estuvierondecumpleaños .

c. La golondrina vuela sobre el mar deValparaíso.
vuela sobre el mar deValparaíso.

d. Cuando Marcia y yo fuimos al cine; llegó mi prima de Canadá.
Cuando fuimos al cine; llegó mi prima deCanadá.

6. Busca en el texto diez sustantivos, escríbelos dentro de
lafigura:

Recordemos: Los pronombres personales son: yo – tú – él – nosotros
vosotros – ellos.



7. Escribe una pregunta y su respuesta para cada una de
las siguientesimágenes:

P:

R:

P:

R:

P:

R:



8. Observalaimagen y descubre quién crees que es el
personaje principal deésta.

El personaje principales:

Vuelve al cuento “El ratón campestre y el cortesano”,
responde las preguntas Nº 9 y10.

9. La pregunta ¿Sabes amigo, que llevas una vida dehormiga?;
¿A quién está dirigida y a qué se refiere?

10. Relata cuál es la enseñanza que nos deja estafábula.



11. Imagina que quieres ser un escritor y esta será tu
primera obraliteraria.

Te voy a ayudar con algunas preguntas con cuyas
respuestas podrás ir armando tucuento.

 ¿Qué tema elegiré para micuento?
 ¿Quiénes serán lospersonajes?
 Imagínate el comienzo, el desarrollo y el final de tuobra
 ¿En qué lugarserá?
 ¿Qué título lepondrías?



12. Dibuja tu cuento ypíntalo


