
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°10 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  CUARTOS BÁSICO  Instrucciones:  - Lee la información entregada - Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. - Revisa tus actividades cuando el docente envíe las respuestas y resultados en la siguiente clase.  En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos:  - Textos discontinuos - Tipos y características - La infografía y sus características  Actividad de inicio Observa cada texto discontinuo y luego identifícalo en el recuadro                Nombre: Curso: 4° A-B-C-D Fecha:  Objetivo de la guía: Conocer e identificar las características de los textos discontinuos. Leer y comprender una infografía. Elaborar una infografía. Habilidades:  - Localizar información en un texto.  - Relacionar e interpretar.  - Reflexionar.  - Aplicar - Escribir 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  - Lee atentamente cada enunciado, escoge las palabras necesarias para completarlos y luego escríbelas en los espacios en blanco.            a) Los __________   _____________ son aquellos textos que están organizados de manera gráfica y no lineal.  b) El _________ presenta el tema en el texto.   c) Los ____________, las _____________ y el ______________ son textos discontinuos.   d) Las _____________ son aquellas que se usan para relacionar las ideas con el texto.   e) El texto que nos entrega información sobre un tema por medio de imágenes y palabras se conoce como: ___________________   1. Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que encontrarás a continuación.     1. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ textos discontinuos título formularios tablas esquema imágenes infografía 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  2. Escribe 3 características del texto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. ¿Crees que es importante realizar actividades con la familia? Justifica tu respuesta ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. ¿Cuáles actividades realizas con tu familia?  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  5. ¿Qué actividad agregarías al texto?  _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  6. Dibuja a tu familia      7. Lee el siguiente texto y luego responde:   



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   8. ¿Por qué este texto es una infografía? _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  9. ¿Te gusta la sandía? Justifica tu respuesta _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  10. Dibuja tu fruta favorita       11. Lee el texto que se encuentra en el Libro Leo Primero 4° Texto del Estudiante- Tomo 2 en la página 161.  El desierto más árido del planeta: ATACAMA.  12. Realiza las actividades 1, 2, 3 de las páginas 96 y 97 del Cuaderno de Actividades (Tomo 2)  Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a j.lucena@colegiosandiego.cl en horario de 11 a 15 horas  


