
 
CUARTOS BÁSICOS 2020 

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

SEMANA 3 y 4: lunes 30/ marzo al viernes 17/ abril/20 

OBJETIVO DE  
APRENDIZAJE 

HABILIDADES TEMA SECCIONES Y 
SUB TEMAS 

RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

Leer textos en 
voz alta y de 
manera fluida. 
Comprender 
textos. 
Profundizar la 
comprensión. 
Buscar y 
Clasificar 
información.  
Aplicar 
estrategias 
para 
determinar el 
significado de 
palabras 
nuevas.) 

- Leer 
leyendas 
empleando 
diversas 
estrategias 
de 
comprensión. 

- Aplicar reglas 
de 
acentuación. 
 

Tema 2: 
Escuchemos 
a los 
pueblos del 
mundo. 

¿Qué Sabes? 
(págs. 36 y 37) 

Cuaderno de 
actividades:  
Comprensión Lectora 
(págs. 9 a la 12) 

Prepárate para 
leer. (págs. 38 
y 39) 

Ficha 5 Refuerzo. 
Ficha 22 de refuerzo. 
(Se anexa) 

Lee y 
comprende. 
(págs. 40 a 43) 

Ficha 30 de refuerzo. 
(Se anexa) 

Prepárate para 
escribir (pág. 
44) 

Cuaderno de 
actividades: Reglas 
de acentuación 
(págs. 13 y 14). 
Control 2. 
(Se anexa) 

 

Nota: Las actividades anexadas deben ser desarrolladas y luego enviadas al correo de la docente 

del curso que le corresponde, el día 17/abril/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

CONTROL 2 

Lee el siguiente fragmento de la leyenda La lección del ombú. Luego 
desarrolla las actividades 1 a 3. 
 

 
    En una vasta llanura —la pampa— existía una minúscula hierba que se 
perdía entre millares de otras. Un día comenzó a crecer: su tallo se ensanchó y 
centenares de hierbas perecieron aplastadas por él. Luego, el tallo perdió su 
color verde y se volvió pardo. El ágil viento esparció la noticia y sembró el terror 
en la pampa. La monotonía de la gran llanura se había roto con la aparición de 
este nuevo habitante. 
    Surgieron discusiones entre las hierbas; unas sostenían que era un vegetal, y 
las que habitaban en los confines de la llanura argumentaban que era un animal. 
 

 
1. Numera los acontecimientos del 1 al 5 según el orden en que se 
presentan. 
 

 Un día su tallo se ensanchó aplastando y matando a muchas hierbas. 

 Las hierbas discutían sobre si este nuevo habitante era animal o vegetal. 

 En la pampa existía una hierba pequeña que se perdía entre las otras. 

 El viento esparció la noticia y se sintió temor en la pampa. 

 El tallo dejó de ser verde y se volvió pardo. 

 
 
2. Completa el siguiente cuadro con las palabras destacadas en el texto. 
 

Tipos de palabras Con tilde Sin tilde 

agudas   

graves   

esdrújulas  *** 

 
3. ¿Qué cambios experimenta la planta durante la narración? Explica cómo 

se describe al inicio y al final del fragmento. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Nombre: _________________________________________________________ 

 
Curso: 4° A-B                    Fecha: __________________________________ 

 


