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GUÍA N° 2 / II SEMESTRE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 4° BÁSICO 
 

 

ÍTEM 1. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS. 

Actividad 1: Leer atentamente “La guerra de los colores” de Saúl Schkolnick de la página 102 a la 106 del texto de lenguaje.  

Después de leer, responde las siguientes preguntas (15 puntos). 

 

1.- ¿Por qué hubo una guerra de los colores? (2 puntos). 

 

 

 

 

2.- Determina quienes son personajes principales y cuáles son secundarios completando la siguiente tabla (5 puntos). 

 

 

 Personaje Características distintivas Características comunes 

Principales    

  

Secundarios   

 

3.- Recapitula lo leído y responde: (6 puntos). 

 

a) ¿Qué problema se produce en los personajes? 

 

 

 

b) ¿Cómo tratan de solucionarlo? 

 

 

 

 

c) ¿Qué es más importante al principio: las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Justifica con partes del texto. 

 

 

 

 

4.- ¿Cómo se soluciona la historia al final de la historia? Relátalo con tus propias palabras (2 puntos). 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:   

- extrayendo información explícita e implícita  

- determinando las consecuencias de hechos o acciones  

- describiendo y comparando a los personajes  

- describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto. 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

Puntaje: 37 puntos. 

Habilidades: 

- Leer, Comprender, Identificar, Analizar y Aplicar. 

Instrucciones Generales: 

- Este material es parte de tu aprendizaje, por lo que te invito a que lo realices a consciencia y de manera ordenada. 

- Debe ser entregado vía correo electrónico a la profesora el VIERNES 02 de OCTUBRE durante las 8:30 a las 16:00 horas. 

- Para su revisión debes enviar una fotografía o escáner del trabajo realizado, lo más claro y ordenado posible. 

- Esta guía se promediará con las siguientes y tiene un carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

- Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: consultas.profesora.dpizarro@gmail.com, en horario de 

LUNES a VIERNES de 9:00 a 16:00. 

 

mailto:consultas.profesora.dpizarro@gmail.com
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Actividad 2: Lectura de textos no literarios. 

El Lémur  

El lémur es un animal de la familia de los primates. Vive en libertad solamente en la 

isla de Madagascar, en África, donde hay aproximadamente unos 60 tipos de lémures. 

 A pesar de sus diferencias, los lémures tienen mucho en común. Muchos de ellos 

tienen el cuerpo delgado, la nariz puntiaguda, y unos ojos enormes. Algunos, como 

los aye aye son nocturnos, es decir, salen de noche a buscar su alimento, que consiste 

en plantas y crías de insectos. Otros, como los indri, son diurnos y están activos 

durante las horas de luz. El indri es el lémur más grande. Este lémur no come carne ni 

insectos. Es herbívoro, es decir, come hojas, flores y frutas y también, ¡tierra! 

 Por su parte, los sifakas, que también son diurnos, pasan mucho tiempo en los árboles. 

Allí, ellos usan sus piernas largas para brincar de tronco en tronco. Pueden cubrir hasta 

6 metros en un solo salto. Los sifakas también andan por la tierra. A veces, se paran 

derechitos y dan saltitos. Esto los hace parecer como si estuvieran bailando, por lo que 

son conocidos como “los lémures danzantes”. Se alimentan de hojas, frutas y flores. Además, emiten una gran variedad de gritos y son 

muy bulliciosos.  

Actualmente, todos los lémures están en peligro de extinción, principalmente por la pérdida de su hábitat. Esto se produce porque mucha 

gente se está mudando a las selvas donde viven estos animales y talan los árboles para construir granjas o casas. Sin árboles, los lémures 

tienen problemas para encontrar un lugar donde vivir y comida para alimentarse. Como resultado, varias poblaciones de lémures están 

reduciéndose. 

I. Lee y selecciona la respuesta correcta (7 puntos). 

1. “El lémur” es: (1p) 

a. Un cuento  

b. Un texto informativo  

c. Un texto dramático  

d. Una noticia  

 

2. El objetivo de este texto es: (1p) 

a. Explicar por qué los lémures están en peligro de extinción.  

b. Diferenciar distintos tipos de lémures.  

c. Describir algunas características de los lémures.  

d. Explicar lo que tienen en común los lémures.  

 

3. Del texto, se deduce que el tipo de alimentación de los 

lémures depende de: (1p) 

a. La edad de cada uno.  

b. Lo que puedan cazar.  

c. El lugar donde viven.  

d. Cada especie.  

 

4. Los lémures que viven en libertad, viven: (1p) 

a. En muchos lugares del mundo.  

b. Solamente en la isla de Madagascar.  

c. En todo el continente africano.  

d. En muchos zoológicos. 

 

 

5.- Completa el siguiente organizador con la información presente en el texto (3 puntos). 
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ÍTEM 2: HIATOS Y DIPTONGOS. 

Actividad 1: Lee el siguiente fragmento y separa en sílabas las palabras destacadas (4 puntos). 

 

 

 

SUELO: 

PAÍS: 

REALIDAD: 

HUIR: 

 

Actividad 2: Lee el siguiente texto y clasifica las palabras con hiatos y diptongos (7 puntos). 

Solito con mis dos manos, construí un aeroplano. Usé un baúl de madera, que me regaló mi abuela. Lo pinté con aerosol y le puse un 

almohadón. Haré muchas travesías todas con gran valentía. Seré mi propio vigía y volaré noche y día. Buena compañía llevo los 

peluches que más quiero. Tengo un búho y un león que no llevan pantalón. Mi aeroplano es muy seguro no nos caeremos, lo juro. Los 

tres nos divertiremos en este hermoso paseo. Muchas fotos sacaré lindos recuerdos traeré. Mis sueños se hacen posibles en este viaje 

increíble. Porque sin llegar al cielo, el mundo entero yo veo. 

Diptongo Hiato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Copia y tilda correctamente los siguientes hiatos (4 puntos). 

LEJIA GRUA 

TIA BAUL 

AHINCO MAIZ 

SOFIA CIELO 

 

 

Se ve presa del incomodo kimono, sufre por tener que sentarse por horas en el suelo y echa mucho de menos la comida y todo 

lo que le recuerda a “su” país. 

Desesperada con su nueva realidad, decide huir en busca de su identidad y destino. 


