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GUÍA N°12 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 narrativos. 
- Mito y sus características 
- Lectura comprensiva 
- Adjetivos calificativos.  

Actividad de inicio 

- Lee cada enunciado y luego coloca un V si es verdadero o una F si es 
falso.  

____ El mito es un texto no literario. 
 
____ El mito pretende explicar fenómenos naturales. 
 
____ Los personajes de un mito son de carácter heroico.  
 
____ El mito nos deja una moraleja.  

 
- Encuentra en la sopa de letra 6 adjetivos calificativos y completa las 

oraciones 

 

Nombre: Curso: 4° A-B-C-D Fecha:  

Objetivo de la guía: Leer comprensivamente un mito. Identificar sus características. Reconocer los 
adjetivos en un texto. 

Habilidades:  
- Localizar información en un texto.  
- Relacionar e interpretar.  
- Reflexionar.  
- Aplicar 
- Escribir 
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a) El gigante era muy ______________ 

 
b) Tu risa es ____________ 

 
c) En el cielo ________ puede observar las nubes _________ 

 
d) La imaginación nos lleva a lugares _______________ 

 

 
- Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que 

encontrarás a continuación. 
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1. Escribe 3 características del texto 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué Make-Make se encontraba solo y aburrido al principio del relato? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo crees que era el primogénito de Make-Make? Dibújalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ¿Qué hizo Make-Make para formar a un ser humano? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo crees que habrían sido los hombres y mujeres si otro de los intentos le hubiera 

resultado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Menciona 3 características psicológicas de Make-Make 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo crees que era el lugar donde estaba Make-Make?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Escribe 3 oraciones del texto y rodea su sustantivo de color verde y el adjetivo con 

azul. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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9. Escoge 3 palabras del texto que sean desconocidas para ti y búscalas en el 

diccionario:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- Lee el siguiente texto y luego responde las actividades que se encuentren a 

continuación:  

 

 
10. ¿Por qué el texto que leímos es un mito?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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11. Según el texto: ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de la Tierra y quién los 

creó? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. Identifica y escribe en el recuadro cómo se formaron los siguientes elementos de la 

naturaleza según el texto 

 

 
13. A partir de los dos textos que leímos, responde: ¿Qué valores o características de los 

pueblos a los que pertenecen te comunican estos relatos? Escribe uno para cada texto. 

 

 
 

14. Compara cada mito y luego responde las preguntas de la siguiente tabla:  

 

 

 

AHORA TRABAJAREMOS EN EL LIBRO LEO PRIMERO 4 TOMO 1 

1. Lee el texto: El rapto de Perséfone, que se encuentra en el Libro Leo Primero 4° 
Texto del Estudiante- Tomo 1 en la página 97 

 
2. Realiza las actividades 1, 2 y 3 de las páginas 58 y 59 del Libro Leo Primero 4° 

Cuaderno de Actividades Tomo 1. 
 

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a j.lucena@colegiosandiego.cl en horario de 

11 a 15 horas  
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