
                                                                                                                                                          La Ligua, 25 de marzo de 2020 

Estimados padres de Cuarto Básico:          

       Nuevamente les saludo con afecto y les envío nuevos deberes para sus hijos "#$%. Estas actividades deben ser 
iniciadas a partir del lunes 30 de marzo y terminarlas el jueves 09 de abril y así tendrán tiempo para terminar las clases 
1 a 8 enviadas el día 19 de marzo. En esta oportunidad las guías de trabajo tendrán objetivos distintos a las anteriores, 
pues trabajaremos contenidos planificados para este año escolar, con el fin de no retrasar los aprendizajes propuestos. 

Clase 9: Objetivo de la clase: “Aplicar las partes de un relato, los personajes y los ambientes a un texto creado” 

Clase 10: Objetivo de la clase: “Recordar los conectores” 

Clase 11: Objetivo de la clase: “Conocer nuevo conector y ejercitar” 

Clase 12: Objetivo de la clase: “Recordar los sustantivos comunes, propios y colectivos” 

Clase 13: Objetivo de la clase: “Conocer sustantivos concretos y abstractos”  

Clase 14: Objetivo de la clase: “Reconocer conectores y tipos de sustantivos en oraciones” 

Clase 15: Objetivo de la clase: “Comprender lo leído” 
                (En esta clase se hará un Control de Lectura del libro “La cama mágica de Bartolo”) 
 

         Si las guías de trabajo no pueden imprimirlas no se compliquen. A mi me bastará que resuelvan las actividades en 
su cuaderno, asignando eso sí la fecha y el objetivo de cada clase, para no perdernos al momento de corregir. Si las 
imprimen ruego pegarlas en el cuaderno de Lenguaje. ¡Gracias! 
         La guía de la clase 15 sería importante imprimirla y archivarla en la carpeta de Lenguaje. 

         El nuevo libro para lectura individual será “El duende a rayas” de María Puncel. La lectura será cuento a cuento 
por lo que los chicos después del día 09 de abril, pueden leer sólo el cuento “Un duende a Rayas” (página 9 a 48 
aproximadamente).  
       
       Les envió muchos saludos a ustedes y a sus hijos, esperando que todo esté tranquilo y sin emergencias en vuestros 
hogares. 
 
                                                         

            Profesora Marcela 
                  marcelitadono@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 
 



Actividades Clase 9:  
Fecha (larga):_______________________________________________________ 
 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha de hoy y el objetivo de esta clase (está escrito en la carta 
para tus padres). Luego, copia el siguiente texto: 

___Todo relato tiene tres momentos claramente definidos: un inicio, un desarrollo y un 
desenlace o final. Además, tiene personajes que pueden ser principales o secundarios y 
siempre suceden las acciones en un lugar llamado ambiente. 

____Cuando todo eso se reúne en un relato o historia aparecen los cuentos. 

 

2.- Ahora, te voy a dejar tres ideas para que puedas armar un cuento. Cuando decidas qué idea 
tomarás, escríbelo en tu cuaderno, invéntale un título simpático y diviértete imaginando la 
historia. Recuerda separar la historia en Inicio, Desarrollo y Desenlace. Si te gusta dibujar 
puedes agregarle una ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea 1: 
 
Personajes: una flor, un caracol y una 
mariposa 

Ambiente: el jardín de doña Juanita 

Idea 3: 
 
Personajes: un caballo, un 
campesino y un perro 

Ambiente: el rancho de don Juan 
 

Idea 2: 
 
Personajes: un delfín, un caballito de 
mar y una ballena 

Ambiente: la playa de Papudo 



Actividades Clase 10:  
Fecha (larga):_______________________________________________________ 
 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha de hoy y el objetivo de esta clase (está escrito en la carta 
para tus padres). Luego, copia el siguiente texto: 

 

___Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre 
dos oraciones o ideas. Dependiendo del tipo de conector, se da un sentido diferente a la 
conexión que se establece. Es importante conocer la función de cada conector para utilizarlo 
de forma adecuada y enlazar las diferentes ideas de un texto. 

___El uso de conectores permite una mejor la lectura y comprensión de los relatos.  

___Los conectores pueden ser simples (si están conformados por una sola palabra) o 
compuestos (si están formados por dos o más palabras). 

___Nosotros ya conocemos tres tipos de conectores: conector temporal (hace tiempo, al 
comienzo, mientras tanto, a la vez, luego, posteriormente), conector aditivo (y, además, 
también, que) y conector causal (porque, ya que, pues, debido a). 

 

2.- Une con color cada conector a su tipo: 

 

* conector temporal* 
 
 
* conector aditivo* 
 
 
* conector causal * 

 

 

*hace tiempo 
*ya que  
*mientras tanto 
*a la vez 
*luego 
*que  
*debido a 
*además 
*también 
*al comienzo  
*porque 
*posteriormente 
*pues 
*y  

 

 



Actividades Clase 11:  
Fecha (larga):_______________________________________________________ 
 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha de hoy y el objetivo de esta clase (está escrito en la carta 
para tus padres). Luego, copia el siguiente texto: 
 
___Existen muchos tipos de conectores pero este año agregaremos, a los tipos de conectores 
que ya conocen, un conector nuevo que se llama conector de oposición. 

___Estos conectores de oposición contraponen las ideas que separan. Algunos de ellos son: 
pero, sin embargo, aunque, al contrario. 

  

2.- Ahora, juntemos lo que ya sabías con lo que copiaste y comprendiste hoy: 

* Une los conectores a su clasificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Conector temporal* 
 
*Conector causal* 
 
*Conector aditivo* 
 
*Conector de oposición* 

*debido a 
*y 
*posteriormente 
*hace tiempo 
*también 
*ya que 
*además 
* luego 
*porque 
*pues 
*al comienzo 
*sin embargo 
*al contrario 
*mientras tanto 
* a la vez 
 



2.- Escribe el nombre del conector destacado de cada una de estas oraciones: 
 
*Tú juegas, mientras tanto yo estudio. _________________________________________ 

*Fui a la feria y compré unas lindas flores. _________________________________________ 

*El niño se enfermó debido a que se contagió con su hermana. ________________________________ 

* Tomo helado, además como galletas. _________________________________________________ 

* Luis, al comienzo, era tímido. _______________________________________ 

* Nuestra abuelita contó la historia, ya que se la pedimos con insistencia. _____________________________ 

* Como cereales, al contrario mi mamá come frutas. _______________________________ 

 

3.- Inventa dos oraciones entretenidas con cada conector: 

Conector causal: 

______________ _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Conector aditivo:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Conector temporal:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Conector de oposición: 

___________________ ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



Actividades Clase 12  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

 

1.- Completa estas ideas con los sustantivos comunes que correspondan: 

- La pistola es a bala, como arco es a_______________. 

- Sal es a salero, como leche es a__________________. 

- Goma es a borrar como_______________ es a pintar. 

- Burro es a rebuznar, como ___________ es a maullar. 

- Carne es a león, como leche es a ________________. 

- Sangre es a vena como electricidad es a __________. 

 

2.- Completa esta carta con sustantivos propios según corresponda: 

 

• Mi nombre es_______________________. 
• El nombre de mi mamá es _____________________________. 
• Mi papá se llama _________________________________. 
• Mis abuelitas se llaman ____________________________. 
• Mis abuelitos se llaman _____________________________. 
• Yo vivo en ________________________. 
• Mi país se llama ______________________. 
• El virus que nos tiene en cuarentena se llama ______________________. 😊"#$% 

 

3.- Dibuja estos sustantivos colectivos: 

 

Manada                                              dentadura                                     cardumen 

 

Bandada                                             bosque                                          enjambre  

 



4.- Lee las siguientes oraciones e identifica los sustantivos. Subráyalos y luego los escribes en 
las líneas punteadas: 

* Los buenos amigos juegan. 

Sustantivo: ………………………….. 

* Los niños pasean en sus lindas bicicletas. 

Sustantivos: ………………………….. 

* Los volantines rojos vuelan alto. 

Sustantivo: ………………………….. 

* Luisa pasea a su obediente perrito. 

Sustantivos: ………………………….. 

* La mamá les prepara una rica torta. 

Sustantivos: ………………………….. 

* Los niños ven una entretenida película. 

Sustantivos: …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Clase 13  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

1.- Copia en tu cuaderno la fecha de hoy y el objetivo de esta clase (está escrito en la carta 
para tus padres). Luego, copia el siguiente texto con linda letra: 

 
___Los sustantivos concretos son los sustantivos que se encargan de nombrar a los objetos que se perciben 
mediante los sentidos: vista, audición, olfato, tacto o gusto. Por ejemplo: mesa, lápiz, gato, pan, etcétera. 

___Los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que se refieren a cosas que no se pueden percibir 
con los sentidos sino que son entendidos por el pensamiento o la imaginación. Por ejemplo: justicia, hambre, 
salud, verdad, cariño, felicidad, etcétera. 

 

2.- Escribe una oración con cada sustantivo concreto: 

* mesa: _____________________________________________________________________ 

* computadora: ______________________________________________________________ 

* auto: _____________________________________________________________________ 

* mano: ____________________________________________________________________ 

* tenedor: ___________________________________________________________________ 

3.- Ahora, lee estos sustantivos abstractos y escoge seis de ellos (que tú entiendas) para que 
crees oraciones en tu cuaderno: 
 
amor – locura – angustia – orgullo – hambre – honradez – vitalidad – piedad – miedo - poder 
nobleza – elegancia – amistad – compromiso – odio – sinceridad – rabia – pensamiento - alma 
 

     

 



Actividades Clase 14  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

 
1.- Lee con calma las siguientes oraciones y escribe qué tipo de conector o de sustantivo es la 
palabra destacada:  

 
*La manada de leones  partió rumbo a África porque había más alimento .  

 

manada=________________________________________ 

leones= _________________________________________ 

África= _________________________________________ 

porque= ________________________________________ 

alimento= _______________________________________ 

*Los payasos y malabaristas del circo “Caluguitas” cayeron a un balde con agua fría. 

 
payasos= ____________________________________ 

y= __________________________________________ 

malabaristas= _________________________________ 

circo= _______________________________________ 

Caluguitas= ___________________________________ 

balde= _______________________________________ 

agua= ________________________________________ 

 

 

 



Actividades Clase 15  
Fecha: ___________________________________________________________ 
 

                

          
Control de lectura 

Cuarto año básico 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

 

 

 

 I- Lee atentamente cada pregunta y marca con una X la alternativa correcta:  
 
 
1. ¿Por qué Bartolo se preocupaba de andar siempre desarreglado? 
 
a) Porque a su mamá le gustaba que anduviera así, desarreglado. 
b) Para no darle problemas ni preocupaciones a su mamá. 
c) Para que a su mamá no le diera un ataque si llegaba impecable. 
d) Porque aprendía más en el colegio si andaba así. 
  
2. ¿Dónde llevó a Bartolo, la cama mágica, en su primer viaje? 
 
a) A la Ciudad de Santiago. 
b) A la Cordillera de los Andes. 
c) A un cerro de otra ciudad. 
d) A la playa, cerca del mar. 
  
3. Bartolo quería ir en busca de comida, pero no se atrevía porque pensaba que…: 
 
a) hacía mucho frío y se podía congelar. 
b) alguien podía llegar y llevarse la cama. 
c) la cama podía irse volando sin él. 
d) estaba soñando y luego despertaría. 
  
4. ¿Qué vio al otro lado de la colina cuando se subió en una loma a buscar comida?:  
 
a) Un animal tan inmenso como nunca antes había visto. 
b) La cosa más increíble que jamás había visto: una ciudad fantástica. 
c) Muchas frutas, vegetales y comida de todo tipo. 
d) Un libro de geografía gigante con el mapa del lugar.  

Objetivo evaluado: * Leer comprensivamente el libro “La cama mágica de Bartolo” de Mauricio Paredes. 

 

 

 

Estimado apoderado: 
Le agradeceré supervisar 
el trabajo de su hijo(a) e 
indicarle sugerencias para 
que pueda contestar. Por 
favor…no le dé las 
respuestas.  
               ¡GRACIAS! 
 



5. Cuando Bartolo iba caminando por la ciudad lo atropelló una…: 
 
a) casa con forma de reloj, que era conducida por un perro.                                        
b) motocicleta, que era conducida por un conejo.                                           
c) motocicleta, que era conducida por un zorro. 
d) bicicleta, que era conducida por un zorro. 
  
6. El zorro que conoció Bartolo dijo llamarse Roelzo, pero en realidad su nombre era: 
 
a) Pascual.                                        
b) Mermeladuque.                       
c) Oliverio. 
d) Valentín. 
  
7. La característica que tenía el zorro, era que: 
 
a) Hablaba al revés. 
b) Hablaba muy bien. 
c) Hablaba graciosamente. 
d) No hablaba.  
 
8. ¿Cuál era el gran problema que tenían en la ciudad fantástica? 
 
a)  No tendrían más agua potable porque no habían ríos, ni mares, ni lagos.                                           
b)  Los árboles daban muchas variedades de frutos y nadie se los comía.                                                      
c)  El sol no saldría más, porque un meteorito cayó en el agujero por donde salía. 
d)  En la ciudad no habían personas y los conejos estaban aburridos solos. 
 
9. La siguiente descripción: “Tenía el pelo largo y los ojos brillantes cuando se reía”, corresponde a: 
 
a) Valentín. 
b) La mamá. 
c) Sofía. 
d) La coneja. 
  
10. ¿Quién era Valentín?: 
 
a) Un conejo de gran carácter que vivía en la ciudad fantástica. 
b) Un puma de gran carácter que vivía en el Lago Sinfondo. 
c) Un zorro muy divertido que hablaba todo mal. 
d) Un niño de gran corazón que vivía en el Lago Sinfondo. 
  
11. Oliverio había comido mucho con los pumas y no podía subir a la superficie porque estaba muy pesado.   
     ¿Cómo solucionaron el problema sus amigos?: 
 
a) Le amarraron varios globos al cuerpo y así lentamente salió a flote. 
b) Lo dejaron durmiendo en la casa de los pumas del Lago Sinfondo. 
c) Esperaron que hiciera la digestión y luego subieron a la superficie. 
d) Le pincharon la guata y salió volando como un globo. 
  



12. ¿Qué elementos llevaron a la expedición de la montaña?: 
 
a) Zapatos para escalar, comida, lámparas y escaleras.                            
b) Zapatillas especiales, cuerdas, linternas y sombreros. 
c) Zapatos para escalar, linternas y lentes de sol. 
d) Zapatos para escalar, linternas, cuerdas y mochila. 
  
13. ¿Cuál era la única forma de llegar rápidamente al otro lado del túnel?: 
 
a) Nadando en el Lago Sinfondo. 
b) En la cama de Bartolo. 
c) En la motocicleta del zorro. 
d) Corriendo muy rápido. 
  
14. El zorro no quería subir a la cama de Bartolo porque: 
 
a) Le daba mucho susto.                   
b) No tenía su casco.                        
c) No quería ir. 
d) Quería su motocicleta. 
  
15. La Gran idea para salir del túnel empujando al meteorito fue de…: 
 
a) Sofía. 
b) Bartolo.              
c) Valentín 
d) Oliverio. 
  
16. ¿Qué sorpresa se encontró Bartolo cuando regresó al colegio? 
 
a) Tenía una lagartija muerta en un frasco de vidrio dentro de su mesa. 
b) La profesora dijo que recibieran a una nueva compañera, que era Sofía. 
c) Se dio cuenta que si le contaba a sus compañeros su aventura, no le creerían. 
d) Se dio cuenta que todo lo que le había pasado era un sueño. 
 
17. Bartolo y sus amigos lograron salvar al mundo de quedarse sin sol porque…: 
 
a) tenían mucha fuerza  
b) eran muy inteligentes.                    
c) trabajaron en equipo. 
d) tenían poderes. 
  
18. El Libro “La cama mágica de Bartolo” corresponde a: 
a) Una noticia. 
b) Una carta. 
c) Un cuento. 
d) Un poema. 
 
 



II. Lee atentamente cada pregunta y luego responde en forma completa con letra bonita.                
      
 
  
1. Describe cómo era la ciudad fantástica donde vivían los conejos y zorros. (Mínimo tres características) 
  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  
2. Señala dos razones por las que tú creas que es positivo trabajar en equipo. 
  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  
3. Imagina que tienes una cama mágica y viajas en ella. ¿A qué lugar te gustaría llegar? Escribe cuatro 
características del lugar que visitarás: 
  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

III.- Escribe el nombre de estos personajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


