
 

CUARTOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación                PROFESORAS: Claudia Segura C. –Bernardita Morales M. 

SEMANA 1: “Antiguas Respuestas de América” 

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA SECCIONES Y SUB TEMAS RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

 Comprender  y disfrutar 
versiones completas de 
variadas narraciones, 
obteniendo información 
explicita e implícita. 
 

 Expresarse de manera 
coherente y articulada 
sobre temas de su 
interés. 
 

 Incorporar en sus 
intervenciones orales el 
vocabulario nuevo 
extraído de textos 
escuchados o leídos. 
 

Evaluar conocimientos 
previos. 
Conocer temas y 
estrategias para leer 
comprensivamente un 
mito. 
Leer un mito para conocer 
más sobre el mundo y 
desarrollar la imaginación. 
Profundizar tu 
comprensión del mito y 
determinar las 
consecuencias de hechos 
y acciones. 
Reconocer Y emplear 
reglas de puntuación. 
Escribir para comunicar 
información de un tema. 
Evaluar tus aprendizajes 
ene l tema 1. 
 

“Antiguas Respuestas de 
América” 

 

 ¿Qué sabes? (Págs. 18 y 
19) 

 Prepárate para leer 
(Págs. 20 y 21) 

 Lee y comprende (Págs. 
22 a 26)  

 Prepárate para escribir 
(Págs. 27)   

 Expresa tus ideas (Págs. 
28 a la 30) 

 ¿Cómo vas? (Págs. 31 a 
33) 

 Nuevas Lecturas (Págs. 
34 y 35. 

  Cuaderno de 
actividades:  

- Comprensión oral mito 
(pág. 6 y 7) 

- Punto y seguido, y 
aparte y final (pág. 8) 

  Excelencia: 
- Ficha 1 de refuerzo. 

(Se adjunta para 
imprimir) 

 

 



 

CUARTOS BÁSICOS 2020 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación                PROFESORAS: Claudia Segura C. –Bernardita Morales M. 

SEMANA 2: “Antiguas Respuestas de América” 

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA SECCIONES Y SUB TEMAS RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

 Comprender  y disfrutar 
versiones completas de 
variadas narraciones, 
obteniendo información 
explicita e implícita. 
 

 Expresarse de manera 
coherente y articulada 
sobre temas de su 
interés. 
 

 Incorporar en sus 
intervenciones orales el 
vocabulario nuevo 
extraído de textos 
escuchados o leídos. 
 

Evaluar conocimientos 
previos. 
Conocer temas y 
estrategias para leer 
comprensivamente un 
mito. 
Leer un mito para conocer 
más sobre el mundo y 
desarrollar la imaginación. 
Profundizar tu 
comprensión del mito y 
determinar las 
consecuencias de hechos 
y acciones. 
Reconocer Y emplear 
reglas de puntuación. 
Escribir para comunicar 
información de un tema. 
Evaluar tus aprendizajes 
ene l tema 1. 
 

“Antiguas Respuestas de 
América” 

 

 Expresa tus ideas (Págs. 
28 a la 30) 

 ¿Cómo vas? (Págs. 31 a 
33) 

 Nuevas Lecturas (Págs. 
34 y 35. 

Ficha 18 de refuerzo. 
 
Control 1. (Se adjunta) 

Nota: Los niños deben 
presentar en una carpeta 
los controles 
desarrollados por ellos y 
traerlos el día que se 
reintegren a clases. 
Dicho control equivale al 
10% de la evaluación de 
la unidad. 

 

Se adjuntan dos textos para practicar velocidad lectora.



 

 

Lee el siguiente fragmento del mito Popol Vuh. Luego desarrolla las actividades 1 a 3.  
 

 
    Cuando faltaba poco para que saliera el sol, el gato del monte, el coyote, el perico y el 
cuervo les llevaron mazorcas de maíz amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento 
los dioses hicieron la carne, la sangre y los músculos del hombre. 
    Y así, los dioses crearon cuatro hombres de maíz, que hablaron, vieron, oyeron y 
caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo 
grande y lo pequeño, el cielo y la tierra. 
    Pero a los creadores esto tampoco les pareció bien. Se reunieron y dijeron: 
    —Son demasiado inteligentes, parecen dioses. 
    Entonces Huracán les echó un vaho sobre los ojos para que solo pudieran ver lo que 
estaba cerca. 
 

 
 
1. Menciona cuatro características que tenían los hombres creados de maíz. 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
2. Explica la función de los puntos encerrados en el fragmento. 
 

1.  

2.  

3.  

 
3. ¿Por qué motivo Huracán echó un vaho sobre los ojos de los hombres?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Fecha: 19/03/2020 

Ada Lovelace y los inicios de la informática 08 

  Ada Lovelace era la única hija del matrimonio inglés compuesto por un 20 

destacado poeta y una gran matemática. Ella reunía lo mejor de ambos. 34 

Desde pequeña, Ada se interesó por diversos temas relacionados con las 46 

matemáticas y las ciencias.  A  los  doce años diseño un caballo de vapor  60 

que tenía un mapa y una brújula que permitiría llevar la correspondencia  72 

a su destino con mayor rapidez.   Era  una  gran  idea,  pero imposible de  87 

realizar porque la tecnología de Inglaterra del 1800, era muy rudimentaria. 99 

Una tarde, junto  su madre, asistió a la presentación de un artilugio  que  115 

Se denominaba  “la máquina de las diferencias”,  en pleno centro de Londres. 129 

Ese acontecimiento cambio su vida para siempre. Con el tiempo consiguió 141 

hacerse  amiga  del  creador  de  la máquina,  el  ingeniero  inglés Charles  153 

Babagge, y empezó a trabajar con él para perfeccionar el invento. 165 

 La máquina en la que estaban trabajando era, en lenguaje informático, 

un  

179 

Hardware, que corresponde a las piezas que componen un computador.   191 

                             

Recuerda que es muy importante que descuentes las palabras y signos ortográficos que no leas, todo en un minuto. 

¡Vamos a ver cuánto lees!                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

     

                                                    

 

LECTURA VELOZ. 

Contenido: Lectura fluida. 

Curso: 4º año Básico A-B. 

Profesora: Bernardita Morales Miranda – Claudia Segura C. 

Favor ayudar a los niños a buscar el significado de las palabras destacadas 

Total de 

Palabras 

Palabras 

Leídas 

191  

¡TÚ PUEDES! 

http://www.colegioconcepcionlosangeles.cl/index.html


 

     Nombre: _________________________________________________________________________ 

Fecha: 23/03/2020 

Matilda 01 

   Matilda  no  salió  con  los  demás de la clase. Después de que hubieran  15 

desaparecido los otro niños,  ella  siguió  en  su  pupitre, tranquila y muy 28 

pensativa.  Sabía  que tenía   que contarle a alguien lo que había sucedido  41 

con su vaso. No podía guardar para sí un secreto importante como ese. Lo  57 

que necesitaba era sólo una persona, un adulto inteligente y comprensivo 69 

que le ayudara a comprender el significado de  ese  extraordinario suceso. 81 

   Ni  su  madre  ni  su  padre  le  servían.  En  el  caso  de que creyeran su  97 

historia,  lo  cual  resulta  dudoso  que  ocurriera,  era  casi  seguro que no  111 

acertarían a comprender el suceso tan asombroso que había tenido lugar en la 123 

clase  esa  tarde.  Sin  dudarlo,  decidió  que la única persona en la que le  139 

gustaría confiar era la señorita Honey.  146 

Matilda y la señorita Honey eran las únicas personas que permanecían en 158 

la clase.  La señorita  Honey  se había sentado a su mesa y estaba ojeando 172 

unos papeles. Levanto la vista y dijo:-Bien, Matilda ¿no te vas con los demás? 190 

                             

Recuerda que es muy importante que descuentes las palabras y signos ortográficos que no leas, 

todo en un minuto. ¡Vamos a ver cuánto lees!                                                                                                                          

     

                                                    

 

LECTURA VELOZ. 

Contenido: Lectura fluida. 

Curso: 4º año Básico A-B. 

Profesora: Bernardita Morales Miranda – Claudia Segura C. 

Favor ayudar a los niños a buscar el significado de las palabras destacadas 

Total de 

Palabras 

Palabras 

Leídas 

190  

¡TÚ PUEDES! 

http://www.colegioconcepcionlosangeles.cl/index.html

