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GUÍA N°13 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
CUARTOS BÁSICOS 

 
Instrucciones:  

- Lee la información entregada 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento. 
- Antes de realizar la guía revisa el ppt 23 que se encuentra en el classroom de la 

asignatura. 
 

En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos:  

- Textos no literarios 
- La carta y sus características. 
- EL correo electrónico y sus características. 
- Lectura comprensiva. 
- Los adverbios.  

Clase 1 

Actividad de inicio 

- Ordena las letras para formar palabras relacionadas con el contenido 
que estamos trabajando.  

 artca            ____________   

 sociter             ____________ 

 bdeavior               ____________ 

 ocetlrnoeic           ____________ 

 omcunaiconic      ____________ 

- Une el concepto con la definición que corresponde  

Destinatario Contiene el lugar y la fecha desde 
donde se envía. 

 

Cuerpo Persona que escribe el correo 
electrónico o la carta 

Despedida Mensaje que se quiere comunicar 

Encabezado Persona que recibe la carta o el correo 
electrónico  

Remitente Firma del remitente 

 
 
 
 
 
 

Nombre: Curso: 4° A-B-C-D Fecha:  

Objetivo de la guía: Conocer características  de la carta y el correo electrónico .Leer y comprender 
textos como una carta y  correo electrónico. Reconocer los adverbios presentes en un texto.  

Habilidades:  
- Localizar información en un texto. Relacionar e interpretar. Reflexionar. Aplicar. Escribir 
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- Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que 
encontrarás a continuación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rodea e identifica (escribe el nombre)  las partes de una carta en el texto anterior 
 

2. ¿Qué no le gusta hacer al abuelo de Juan? (Habilidad: Localizar información) 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué le pide Juan a su abuelo que haga cuando él vaya en navidad? (Habilidad: 
Localizar información) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué crees que a Juan le cuesta escribir? (Habilidad: Interpretar y relacionar)  
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué regalo crees que le llevará Juan a su abuelo? (Habilidad: Interpretar y 

relacionar) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Crees que es bueno que el abuelo de Juan tenga un hobby?  Justifica tu respuesta. 

(Habilidad: Reflexionar) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Málaga 15 de diciembre de 2017 

A mi querido abuelo: 

Te mando esta pequeña carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. La 

verdad es que a mi me cuesta un poco escribir, así que voy a hacer lo mejor que pueda.  

Quisiera contarte que mis estudios van bien, que casi ya están por llegar mis 

merecidas vacaciones y que ya pasé a primer año del secundario. Empecé hace poco 

natación, me encanta, me hice de unos amigos, mi profesor es muy bueno y el año que 

viene si entreno duro voy a competir. Si llegas a venir en algún momento me puedes 

acompañar, me verás nadar y te presento a mis nuevos amigos.  

Mi papá me dijo que vamos a viajar para tu casa en antes de Navidad, así que 

prepara la cama. Por favor ponerme esas sábanas azules que me gustan. 

Cuando esté allá, hablaremos sobre tu nuevo hobby el ajedrez. Me gustaría que me 

enseñarás para jugar juntos una partida.  

Además, me gustaría pedirte que me escribas, a veces estoy un poco sin tiempo y se 

me pasa, pero yo prometo que si me escribes yo siempre te voy a contestar. 

Te quiero mucho abuelo. Besos, tu nieto Juan. 

P.D.: Te llevo un gran regalo que se que te gustará mucho relacionado con tu hobby.  
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7. ¿Qué opinas de la relación que tienen Juan y su abuelo? (Habilidad: Reflexionar) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Relee la carta y subraya los adverbios que se encuentran en el texto.  

AHORA TRABAJAREMOS EN EL LIBRO LEO PRIMERO 4 TOMO 1 

1. Lee el correo electrónico que se encuentra en el Libro Leo Primero 4° Texto del 
Estudiante- Tomo 1 en la página 171 

2. Luego responde:  
- ¿Cómo se llama el remitente del correo electrónico? (Habilidad: Localizar 

información) 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- ¿Qué le gusta a Ana del mar? (Habilidad: Localizar información) 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- ¿Por qué crees que todos valoran que la isla forme parte del Archipiélago? 

(Habilidad: Interpretar y relacionar) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- A partir del texto que semejanzas puedes mencionar entre Sara y Silvia Earle- 

(Habilidad: Interpretar y relacionar)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

-  Si tu fueras la Dama del océano ¿Qué mensaje le escribirías a Sara? (Habilidad: 

Reflexionar) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- ¿A quién le escribirías un correo? Explica tu respuesta. (Habilidad: Reflexionar) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Realiza las actividades 1 y 2 de las páginas 103 y 104 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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