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GUÍA N°11 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
CUARTOS BÁSICO 

 

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R= acontecimiento, autobiografía, autor, biografía, cronológico, lugares, nacimiento, 

persona, texto y vida.  

 

 

- Rodea los conectores 
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pasado 

 
lugares 

 

casa 

 

cronológico 

 

acontecimientos 

 autor 

 

nacimiento 

 

personas 

 autobiografí

a 

 

texto 

 

edificios 

 

mientras                                     luego                     finalmente                     avión     

 

después                               tuvo                   cariño                                        

actualmente        

               al principio                                                                           a partir de  

                                                     cuando                                   recorrió 
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1.- Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que 
encontrarás a continuación. 

Biografía de Frida Kahlo 
 
 
 

2. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? 

R= Una biografía  

 

3. ¿De que trata el texto leído?  

R= El texto trata sobre los acontecimientos más importantes en la vida de Frida Kahlo.  

  

4. Frida a partir de su aburrimiento decidió comenzar a pintar. ¿Cuál o cuáles 

actividades realizas tú cuando estás aburrido? 

R= Respuesta libre. Se espera que el estudiante reflexione sobre sus actividades o 

hobbies en relación con la lectura.  

  

5. ¿Qué información relevante entrega el texto sobre la vida de Frida? Completa la tabla 

Época Hecho importante 

Nacimiento  Nació en 1907, pero ella dice que fie el 

1910 para coincidir con el año en que los 

campesinos realizaron una gran revolución.  

6 años Tuvo una enfermedad que hizo que su 

pierna derecha creciera menos. Por esta 

razón fue coja.  

Estudios de preparatoria Realizó un examen muy difícil para entrar a 

la mejor preparatoria de  México. Y logró 

entrar junto con 35 chicas más.  

En la escuela Conoció a Alejandro y se enamoró. Juntos 

tuvieron un accidente y sobrevivieron.  

Consecuencia del accidente Se sentía muy abrumada y sola por lo que le 

nació pintar.  

 

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.  

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante pueda identificar 3 hechos que hayan 

llamado su atención.  

En el presente 

 

En el pasado 

 

En el futuro 
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8. ¿Qué cualidades destacan en Frida? Menciona una y fundamenta con información del 

texto 

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante reflexiones sobre las cualidades que 

tenía la artista. Por ejemplo: Resilientes, luchador, valiente, decidida, entre otras.  

 

9. Rodea en el texto sobre la vida de Frida los conectores que están presentes.  

R= Por eso, A partir de, Al principio, Entonces, Cuando.   

10. ¿Sabes cómo se llama el alfabeto que utilizan las personas no videntes? 

R= Alfabeto Braille  

 

Respuestas:  

Cuaderno de actividades- Páginas 37 y 38. 
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Muere a los 43 

años de 

tuberculosis.  

 

Publica la primera 

versión de su 

alfabeto.  

 

Conoce a un capitán 

francés que les muestra un 

sistema de lectura que 

utilizaban los soldados en la 

guerra.  

 

A los 10 años viaja a 

Paris para continuar sus 

estudios en una escuela 

especial para jóvenes 

ciegos  

 

Nace en Francia el 

4 de enero  

 

Respuesta abierta. Se espera que el estudiante pueda reconocer 

alguna característica positiva del personaje. Ejemplo: Innovador, 

creativo, tenaz, persistente, entre otros.  

 

La creación del sistema universal de lectura y escritura para personas 

ciegas.  
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Cuaderno de actividades- Páginas 93 y 94.  

 

 

Respuesta abierta. Se espera que el estudiante pueda 

reconocer en el texto el significado de la palabra.  

 

Respuesta abierta. Se espera que el estudiante responda que 

desventaja es estar en una situación menos favorable que los demás.  

 

Si                                          siempre quiso viajar a África para estar cerca de 

los animales salvajes y convivir con ellos.   

 

Antropólogo           Psicólogo.  

 

observadora 

 

Descubrió que comían carne de pequeños animales.  
Se comunican con al menos 20 sonidos distintos.  
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Actividad para ambas lecturas: rodea los conectores temporales o de secuencias que se 

encuentren presentes en el texto.  

- Biografía Louis Braille: cuando, Por primera vez. 

 

- Hacer del mundo un lugar mejor para los animales y los humanos: Desde pequeña, Al 

principio, Así comenzó.  

 

h  e   r   m        o s 

 

h  e  r   b         d  a 

 

h   e  r  m        o 

 

 h    e    r  v            r    

o  s 

 

Respuesta abierta. Se espera que el 

estudiante relacione la imagen con el 

texto y sus conocimientos previos.  

 

http://www.colegiosandiego.cl/

