
Objetivo de la Clase Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, 
subrayando información relevante del texto e identificando personajes 
principales y secundarios  

Fecha 23 /03/2020 

Actividad N. ª 1: Lee atentamente el texto “El cururo incomprendido “y luego responde las 

preguntas de las paginas 20,21,22,23,24 y 25 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase y enviar las fotos de las actividades realizadas a 

tu profesor (a)   

Objetivo de la Clase Comparar información del texto leído con otros que conocen o hayan 
escuchado, reconociendo características físicas y psicológicas de los 
personajes. 

Fecha 24/03/2020 

Actividad N. ª 2:  Lee atentamente el texto “Matilda” y luego responde las preguntas de las 

paginas 28,29,30,31 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase y enviar las fotos de las actividades realizadas a 

tu profesor (a)  ) 

Objetivo de la Clase Leer, comprender y subrayar la información más relevante de cada 
párrafo, interpretando expresiones en lenguaje figurado  

Fecha 25/03/2020 

Actividad N. ª 3:  Lee y comprende el texto informativo y luego responde las preguntas de las 

paginas 32,33,34,35 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase y enviar las fotos de las actividades realizadas a 

tu profesor (a)   

Tareas de (Lenguaje), semana 23 al 27 de marzo 
4° Año Básico    

Docente de Asignatura: Nadia Pérez Ahumada 

Si presenta alguna duda o  consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl  
pie@colegio-manuelrodriguez.cl



 

Actividad N. ª 4:  Crea y Escribe en tu cuaderno una infografía. 

Antes de escribir, observa un ejemplo que encontrarás en el texto de estudio en la página 38 

sobre un autor, en esa página encontraras información a seguir para crear tu propia infografía, 

guíate por el ejemplo.  

En la página 39 del texto de estudio encontrarás una actividad en donde debes planificar tu 

infografía, escríbela en tu cuaderno, recuerda mantener una letra clara y ordenada.  

Objetivo de la Clase Leer, comprender y subrayar información relevante del texto que les 
permita entender mejor la información, creando una infografía  

Fecha 26/03/2020 

Si presenta alguna duda o  consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl  
pie@colegio-manuelrodriguez.cl




