
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  GUÍA N°11 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:  - Biografía - Autobiografía - Los conectores temporales o de secuencia  Actividad de inicio - Selecciona las palabras que están relacionadas con el contenido que estamos trabajando y organízalas en orden alfabético.             _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________   - Rodea los conectores             Nombre: Curso: 4° A-B-C-D Fecha:  Objetivo de la guía: Leer y comprender una biografía y una autobiografía. Identificar los conectores temporales o de secuencia en un texto  Habilidades:  - Localizar información en un texto.  - Relacionar e interpretar.  - Reflexionar.  vida personas edificios acontecimientos cronológico autos nacimiento lugares pasado casa autor biografía autobiografía texto cielo mientras                                     luego                     finalmente                     avión      después                               tuvo                   cariño                                        actualmente                       al principio                                                                           a partir de                                                       cuando                                   recorrió 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   1.- Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que encontrarás a continuación.     2. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  3. ¿De que trata el texto leído?  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Frida a partir de su aburrimiento decidió comenzar a pintar. ¿Cuál o cuáles actividades realizas tú cuando estás aburrido? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. ¿Qué información relevante entrega el texto sobre la vida de Frida? Completa la tabla Época Hecho importante Nacimiento   6 años  Estudios de preparatoria  En la escuela  Consecuencia del accidente   6. ¿Cuándo ocurrieron los hechos que se informan? Encierra.      7. Escribe los 3 hechos de la vida de Frida que más hayan llamado tu atención.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. ¿Qué cualidades destacan en Frida? Menciona una y fundamenta con información del texto ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Rodea en el texto sobre la vida de Frida los conectores que están presentes.  10. ¿Sabes cómo se llama el alfabeto que utilizan las personas no videntes? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  En el pasado En el presente En el futuro 



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584  AHORA  TRABAJAREMOS EN EL LIBRO LEO PRIMERO 4  TOMO 2 11.  Lee el texto que se encuentra en el Libro Leo Primero 4° Texto del Estudiante- Tomo 2 en la página 57  12. Realiza las actividades 1 y 2 de las páginas 37 y 38 del Libro Leo Primero 4° Cuaderno de Actividades Tomo 2.  13. Lee el texto que se encuentra en el Libro Leo Primero 4° Texto del Estudiante- Tomo 2 en la página 156 14. Realiza las actividades 1 y 2 de las páginas 93 y 94 del Libro Leo Primero 4° Cuaderno de Actividades Tomo 2. 15. Recuerda seguir las instrucciones que se encuentran en el libro Leo Primero 4 ° Cuaderno de Actividades Tomo 2 página 95 para realizar la Actividad Evaluada N ° 2, en la que realizaras tu autobiografía. Te dejo una silueta de una autobiografía para que recuerdes su estructura.    Actividad para ambas lecturas: rodea los conectores temporales o de secuencias que se encuentren presentes en el texto.   Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a j.lucena@colegiosandiego.cl en horario de 11 a 15 horas  Nacimiento Familia Infancia Hobbies o actividades que les gusta hacer Vida actual  


