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                                                         Lunes 21 de septiembre de 2020. 

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, informamos 

a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de estudio para 4° básico y 

actividad complementaria del texto del estudiante, esto permitirá que los alumnos puedan realizar 

actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 21 de septiembre al viernes 02 

de octubre, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de regreso a clases. 

2. La presente guía de contenidos cuenta de una evaluación de periodo, en las últimas hojas, 

la cual debe ser enviada a la profesora de asignatura en un plazo máximo de cinco días 

hábiles terminado el periodo.   

3. Todas las sesiones tendrán unos minutos para que los estudiantes puedan aclarar dudas 

que surjan en el momento, o en sesiones anteriores si se requiere. 

4. Se solicita que los estudiantes no coman durante las sesiones y que tengan todos sus 

materiales: lápiz, goma, cuaderno, guía y libro de la asignatura (en caso de que sea 

necesario).  

5. Se recuerda el Desafío mensual: He Leído adjunto a la guía anterior.  La idea es que todos 

lo realicen. Cuando lean algo, una entrevista, una leyenda, una receta o tal vez un cómic o 

historieta completa el formato del desafío. Esta actividad dice relación directa con el 

Objetivo de Aprendizaje 7, Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente 

diversos textos. 

6. Ante cualquier duda respecto del material enviado, contactar a través de correo electrónico 

a las profesoras que suscriben, en los horarios estipulados para ello: de LUNES A VIERNES 

de 09:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas a los correos: 

elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com y  profesoramarcia.lenguaje@gmail.com  

7. Se sugiere revisar el siguiente link, de la Fundación ATE SM, el cual permite descargar 

actividades complementarias para los estudiantes:  http://www.conectaenfamilia.cl/ 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades normales, se 

despiden afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 

 
Elizabeth Aguiló Seguel – Marcia Hernández Rojas 

Profesoras de Lenguaje y Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:profesoramarcia.lenguaje@gmail.com
http://www.conectaenfamilia.cl/
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Retroalimentación del periodo. 
 

NOMBRE:…………………………………………………………………… 

FECHA:……………………………………………………………………… 

 
Objetivos: OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. OA6 Leer 

independientemente y comprender textos no literarios. OA17 Escribir, revisar y editar sus 

textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. OA23 Comprender 

textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, testimonios, 

relatos, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. OAT8: 

exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y 

fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión.   

 

Recordemos: Lee y copia en tu cuaderno, de manera ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparemos los textos: 

 

Noticia  Infografía Articulos Informativos  

Propósito informar, responde 

a seis preguntas básicas: qué, 

cuándo, dónde, cómo, quiénes 

participaron, por qué ocurrio.   

Entrega información 

sobre un tema por medio 

de palabras e imágenes, 

como gráficos, dibujos y 

mapas.  

Propósito es transmittir 

información sobre algún tema. 

Lenguaje Claro, Objetivo, 

Conciso.  

Lenguaje Claro, Objetivo.  Lenguaje Claro, Sintetico y 

Explicativo.   

 

 

 

 

 

 

CARTAS, 
AFICHES, 

INSTRUCCIONES, 
REPORTAJES, 
ENTREVISTAS, 

ETC. 

NOTICIA 

INFOGRAFÍA 

ARTÍCULOS INFORMATIVOS 

 

TEXTOS 

INFORMATIVOS 

Nos da a conocer algo en forma objetiva, es 
decir, sin que intervenga las emociones o 

deseos del emisor. Lo central en estos textos 
es la información que se entrega. Su 

finalidad es que el lector se entere de algo.   
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Comparemos los textos: 

 

Leyenda Mito Novela 

Es una texto breve, tiene su 

origen oral. 

Es una texto breve, tiene su 

origen oral. 

Es extensa y compleja, se 

divide en capítulos. 

Tienen personajes reales,  

comunes y corrientes, sin 

poder extraordinario.  

Tienen personajes dioses y 

heroés, con caracteristicas 

maravillosas.  

Tiene varios personajes que 

se describen fisica y 

psicologicamente en el relato. 

Tiempo remoto, en tiempo 

real, histórico. El origen es 

incierto 

Ahistorico, fuera del tiempo 

real del hombre. 

Es producto de la imaginación 

del autor, pero guarda 

relación con la realidad.  

Es un relato que trata de 

explicar el origen de un 

elemento de la naturaleza.  

Es un relato que trata de 

explicar el origen del mundo.  

Esta escirta en prosa y es de 

carácter ficticio. 

 

 

ACTIVIDADES  

HOMOFONOS - HOMOGRAFOS 

 

 

 CUANDO DOS palabras tienen distinto significado, pero suenan 

igual, se dice que son homófonas, como "votar" y "botar" o "errar" y 

"herrar". Y, cuando dos palabras tienen distinto significado, pero se 

escriben de igual manera, se dice que son homógrafas, como el 

sustantivo "ante" y la preposición "ante". 

 

 

A partir de la información anterior, escribe el significado 

para las siguientes palabras: 

 

aviso : 

……………………………………………………………………………………………. 

aviso : 

……………………………………………………………………………………………. 

 

FÁBULA, 
CUENTOS, 
RELATOS, 

ANÉCDOTAS, 

OTROS. 

LEYENDA 

MITOS 

 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

Un texto narrativo es aquel texto que 
cuenta una historia que se desarrolla en un 
período de tiempo y un lugar determinado. 
La narración hace referencia a la manera de 
contar la historia, en forma de secuencia o 

como una serie de acciones que realizan los 
personajes, y que permite al lector 

imaginarse la situación. 
 

Fuente: 
https://www.caracteristicas.co/texto-

narrativo/#ixzz6WzrlsPZ4 

NOVELA 
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bajo : 

……………………………………………………………………………………………. 

bajo : 

……………………………………………………………………………………………. 

auxiliar: 

……………………………………………………………………………………………. 

auxiliar: 

……………………………………………………………………………………………. 

mango: 

……………………………………………………………………………………………. 

mango: 

……………………………………………………………………………………………. 

 
En tu cuaderno:  

Escoge 4 homógrafos y escribe una oración con cada uno de ellos.  

Busca al menos 3 nuevos ejemplos de homógrafos y escríbelos con su 

correspondiente significado. 

 

Busca el significado de los siguientes homógrafos. 

cocer: 

……………………………………………………………………………………………. 

coser: 

……………………………………………………………………………………………. 

cauce: 

……………………………………………………………………………………………. 

cause: 

……………………………………………………………………………………………. 

sien: 

……………………………………………………………………………………………. 

cien: 

……………………………………………………………………………………………. 

cierra: 

……………………………………………………………………………………………. 

sierra: 

……………………………………………………………………………………………. 

cebo: 

……………………………………………………………………………………………. 

sebo: 

……………………………………………………………………………………………. 

En tu cuaderno: 

Escoge 3 homófonos y escribe una oración con cada uno de ellos. 

Busca al menos 3 nuevos ejemplos de homófonos y escríbelos con su significado 

correspondiente. 
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CLASIFICACIÓN DE PALABRAS 

Lee las palabras y marca la sílaba tónica de cada una de ellas.  

 
 

Clasifica las palabras, considerando la ubicación de su sílaba 

tónica. 

cámara mantel llévaselo árbol 

Héctor práctica ratón hablador 

elígeme dígamelo sílaba cómetela 

comprará escribir fantástica azúcar 

locura actividad profesora traígamelos 

 

anterior 

antepenúltima 

sílaba 

antepeúltima 

sílaba 

penúltima 

sílaba 
última sílaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El acento es la mayor fuerza de voz con 

que se pronuncia una sílaba en una palabra. 

Esta sílaba se llama sílaba tónica y las que 

no se carga la voz se llaman átonas. 

A veces marcamos el acento en una palabra 

con una rayita que se llama tilde. Acento y 

tilde no es lo mismo. Acento es la fuerza de 

voz y tilde la rayita que marca el acento.  
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Lee el siguiente fragmento y subraya al menos 6 palabras agudas 

(con y sin tilde), 6 palabras graves (con y sin tilde) y 4 

esdrújulas. 

 

 
 

Copia las palabras que subrayaste en el texto en la tabla, de 

acuerdo a la clasificación que corresponde. 

 

Esdrújulas 

antepeúltima 

sílaba 

Graves 

penúltima sílaba 
Agudas 

última sílaba 
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SU 
PROPÓSITO 

EVALUACIÓN DE PERIODO. 

Esta evaluación se debe enviar al correo electrónico de la profesora para reportar el avance 
del estudiante. elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com o  profesoramarcia.lenguaje@gmail.com 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 

 

I. Completa el siguiente organizador gráfico de acuerdo a los textos Informativos 
trabajados durante el periodo. 1 punto cada uno. 7 puntos total.  

 

 

II. Completa el siguiente organizador gráfico sobre los verbos. 1 punto cada uno. 9 
puntos total. 

 
 
 

TEXTOS 
INFORMATIVOS

ARTÍCULO 
INFORMATIVO

________________

________________

__________

_________________

RESPONDE A SEIS 
PREGUNTAS 

_________

UTILIZA IMAGENES 
PARA 

COMPLEMENTAR

_________________

Clasificación de 
palabras

___________

____________

____________

__________

____________ 

Todas se tildan. 
ejemplo: 

Telefónico.

__________

Tienen la sílaba 
tónica en la 

penúltima sílaba.

_____________

AGUDAS

_____________

____________

Según su acentuación: 

_______________ 

mailto:elizabeth.aguilo.seguel@gmail.com
mailto:profesoramarcia.lenguaje@gmail.com
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III. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 1 punto cada una. Total 12 puntos. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. El texto anterior es: 
A) un cuento 
B) una noticia 
C) una receta 
D) un afiche 

2. El propósito comunicativo del texto es: 
A) expresar sentimientos. 
B) entretener al lector. 
C) informar de algún tema. 
D) explicar una situación. 

3. En el texto se entrega información 
acerca de: 
A) las principales actividades de una 
biblioteca. 
B) la Región de la Araucanía. 
C) las actividades que gustan a los alumnos 
III medio. 
D) la realización de un campamento. 
 

4. ¿A quiénes está dirigida la actividad 
menciona en el texto? 
A) A los alumnos de cursos de enseñanza 
básica. 
B) A todos los niveles de enseñanza media. 
C) A alumnos de tercer año medio. 
D) A estudiantes que gustan de las ciencias. 

5. La actividad se llevará a cabo en: 
A) La región de la Araucanía. 
B) La región de Los Lagos. 
C) La región de la Araucanía y Los Lagos. 
D) Todo Chile. 

6. ¿Cuál de los siguientes elementos no 
aparece en el texto? 
A) epígrafe 
B) titular 
C) fotografía 
D) fecha 
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7. El texto más extenso, del artículo leído, 
recibe el nombre de: 
A) titular 
B) cuerpo 
C) bajada 
D) viñeta 
 

8. La actividad que se va a realizar, 
permitirá a los estudiantes: 
A) estimular su interés por la ciencia. 
B) convocarlos a una reunión. 
C) obtener mejores calificaciones. 
D) ser los mejores de sus escuelas. 

9. En la expresión “jóvenes” se tilda 
porque: 
A) forma parte de una exclamación. 
B) sólo tiene una sílaba. 
C) es una palabra esdrújula. 
D) se carga la voz en la última sílaba. 

10. ¿Cuál de las siguientes palabras es 
aguda? 
A) biblioteca 
B) profesional 
C) interesados 
D) alumnos 

11. En la frase “deberán asistir el mismo 
día”, la palabra subrayada es: 
A) un adjetivo. 
B) un sustantivo propio. 
C) un verbo. 
D) un adverbio 

12. ¿Qué función cumple, la información 
que aparece entre paréntesis en el texto? 
A) Indica que la escritura continúa. 
B) Entrega información complementaria. 
C) Señala la intención comunicativa del 
texto. 
D) Define el tipo de texto. 
 

 
IV. Completa el siguiente organizador gráfico sobre los textos narrativos. 1 punto cada 
uno. 9 puntos total. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Evaluación: 37 puntos. 

Total Obtenido por el estudiante: ______________ Nivel de logro: ______________ 

TEXTOS 
NARRATIVOS

PERSONAJES 

__________

RASGOS 
FÍSICOS 

___________

__________

RELATO

ESCRITO __________

________

MITO

_________

SECUENCIA 

___________

___________

___________
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