
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4° BÁSICO

Nombre: _____________________________________________________

Estimado apoderado junto con saludarle adjunto cronograma de tareas para el hogar, por 

favor considerar:

- Realizar sólo la tarea señalada por día. (Actividad correspondiente según horario de 

clases)

- Todas las actividades requieren de la supervisión de un adulto para su realización.

- Todas las actividades se realizan en forma individual (aunque el libro señale que es trabajo

con el compañero o en grupo)

- Responde en tu cuaderno si no hay espacio en el libro, indica en tu cuaderno el número de

la pregunta y la página del libro antes de responder.

- En aquellas actividades en las que debes opinar en grupo debes escribir tu opinión en tu 

cuaderno. 

- El test online debe ser contestado en la fecha indicada. El link de este será enviado 

mediante WhatsApp.

- Los videos de material complementario estarán disponibles en la plataforma de recursos/ 

contenidos implementadas por la escuela.

- Cualquier  duda  o  consulta  favor  contactarse  vía  correo  electrónico

Karina.caceresscuelaac.cl  o  a  mi  WhatsApp personal  de  lunes  a  viernes  hasta  las  16:00

horas. 

Fecha Actividad Recurso Material adicional.

Miércoles 

25/03

1. Activación  de

conocimientos previos. 

2. Lectura  y  comprensión

del mito “Make-Make, el

creador del mundo” 

- Página 143 del libro.

-  Páginas  144  y  145

del libro.

- Esquema del mito y la leyenda.

(más abajo en esta guía)

- Video de youtube mito de make

make:

https://www.youtube.com

/watch?v=CdGzbDD5Q2o

Viernes 

27/03

3. Lectura  del  mito

mapuche “La creación del

mundo”  de  la  página  y

responde las preguntas.

-  Páginas  146  y  147

del libro.

Martes

31/03

4. Lectura  de  la  leyenda

“Las campanas de Rere” y

resolución de actividades.

-  Páginas  148  hasta

152  del  libro  del

estudiante.

Miércoles 

01/04

5. Autoevaluación del 

trabajo realizado en el 

libro (actividades 

anteriores).

- Las preguntas de 

autoevaluación se 

encuentran en esta 

guía (en las siguientes 

páginas). 

Viernes 

03/04 

6. Sustantivo común, 

propio, individual y 

colectivo.

- Actividades en las 

siguientes páginas de 

esta guía. (actividad 6)

- Apoyo de contenido en las 

siguientes páginas.  

- Video de youtube sustantivos 

propios y comunes:

https://www.youtube.com/

watch?v=g6Vzr0d7i84

Martes 

07/04

7. Sustantivo concreto y 

abstracto. 

- Actividades en las 

siguientes páginas de 

esta guía. (actividad 7)

Miércoles 8. En relación al libro “La - Dos actividades a - Link de descarga del libro en 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


08/04 vuelta de Pedro 

Urdemales”, crea un 

dibujo siguiendo las 

instrucciones de más 

abajo y completa el 

crucigrama.  

realizar al final de esta

guía. (actividad 8).

formato pdf: 

https://sannicolasbibli 

oteca.files.

wordpress.com/2015/04/

la_vuelta_

de_pedro_urdemales.pdf

Viernes 

10/04

9.  Test de comprensión de 

lectura del libro “La 

vuelta de Pedro 

Urdemales”. Link:

- Test online. - Link por enviar a grupo de 

WhatsApp de 4to básico. 

APOYO DE CONTENIDO

5.Autoevaluación

./https:%2F%2Fsannicolasbibli%20oteca.files
./https:%2F%2Fsannicolasbibli%20oteca.files


1. ¿Qué estrategias de lectura utilizaste para comprender mejor los textos?, ¿cuál de 
ellas te sirvió más?, ¿por qué?

2. ¿Aplicaste estrategias de vocabulario para entender palabras nuevas?

3. ¿Qué aprendiste sobre los mitos y las leyendas?

4. ¿Qué aprendiste sobre el ambiente de una narración?

APOYO DE CONTENIDO: 

6. Sustantivo común, propio, individual y colectivo.



7. Sustantivo concreto y abstracto.



8.En relación al libro “La vuelta de Pedro Urdemales”
- Completa el siguiente crucigrama:

- La gente del pueblo ya está cansada de sufrir los engaños de Pedro. Las autoridades
necesitan preparar un cartel para atrapar a este pillo. Haz un dibujo de Pedro y escribe los
datos  de  donde  avisar  si  alguien  lo  ve.


