
 

 

GUIA Nº 10   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA:  Lenguaje y Comunicación NIVEL: 4° 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Guía, cuaderno y libro 

NOMBRE DOCENTE Natalie Faúndez Nayar  

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Natalie.faundez@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA         1, 2, 4. 

CONTENIDO Comprensión de NARRACIONES. 
Ampliar vocabulario. 

-HABILIDADES  Leer, comprender, analizar, ordenar.  

 

Queridos estudiantes En esta clase aprenderás a leer comprensivamente un texto 

narrativo, expresando tu opinión sobre el actuar de los personajes y explicando lo 

aprendido, a través de la expresión creativa. 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lenguaje. Realiza 

todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando título de la 

guía.  

Actividad 1. Comenzaremos con la lectura en voz alta, te sugiero la lectura 

complementaria correspondiente al mayo “No lo permitiré” unos 10 a 15 minutos.  

Actividad 2. ¿Sabes qué es un cuento? Busca en el libro de lenguaje dos de ellos 

y anota sus títulos en tu cuaderno. 

Actividad 3. Lee el título del cuento que leeremos hoy, observa sus imágenes y 

responde: ¿En qué se puede parecer a la siguiente imagen? Responde en tu 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lee detenidamente el texto “La Caperucítala” a partir de la página 50 de tu libro 

1. Al finalizar la página 50, responde en tu cuaderno: ¿En qué se parece lo leído a 

la historia original de Caperucita? 

 2. De la lectura de la página 51, responde: ¿Cómo reaccionó la Caperucítala en el 

encuentro con el lobo? ¿Qué decisión tuvo que tomar él?  

3. A partir de la lectura de la página 52, contesta: ¿Qué pasó entre el lobo y la niña 

cuando lo encontró vestido de abuelita en la cama?  

4. Del final de la historia en la página 53, contesta: ¿Por qué Caperucítala 

comenzó a leer libros?  

5. Responde las preguntas 1 y 2 de la página 53 de tu libro de Lenguaje. Luego, 

revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto 

 

Actividad 4. Realiza un resumen de la narración leída. Recuerda la secuencia 

Narrativa. Inicio – desarrollo y final. 

 

 

 

Reflexión:  realiza una reflexión en base a la guía.  

1. ¿Qué aprendí sobre la narración?  

2. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en otro cuento?  

3. ¿Para qué puede servirme este aprendizaje? 

 

 


