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

 

ÍTEM 1. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS (16 PUNTOS). 

Actividad 1:  

Leer atentamente la obra dramática de Carmen Gil “Lo más dulce de la Tierra” de la página 132 a la 135 del texto 

de lenguaje. Luego responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué le recomendaron los doctores a Marcelo? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Cómo se describe a los marcianos en el texto? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué crees que denominan al planeta Tierra “el planeta azul? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Explica con tus palabras la siguiente expresión: 

“Estoy hasta las narices de que metas la nave en todos los baches espaciales” 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. ¿A quién se describe en la primera y segunda adivinanza? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo reacciona la gente de la Tierra frente a los marcianos? ¿Qué opinas de esta reacción? Fundamenta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Encuentras alguna semejanza entre esta obra dramática y el cuento la guerra de los colores? Explica. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. Visualiza el ambiente en que se desarrolla la historia y dibújalo. 

 

 

 

 

  

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 29: Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo 

Puntaje: 31 puntos. 

Habilidades: 

- Escribir, dramatizar y caracterizar. 

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 27 de NOVIEMBRE 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. 
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ÍTEM 2. DRAMATIZACIÓN DEL TEXTO (15 puntos). 

Actividad: Deberás dramatizar el texto leído en compañía de tu familia, para esto, tendrás que practicar el texto y 

realizar un video con la obra realizada. 

IMPORTANTE: El vídeo de la dramatización no puede superar los 20 minutos de extensión y debe ser enviado 

vía correo o WhatsApp al siguiente número +56932505787. 

 

Escala de apreciación 

Indicadores Logrado 

(3) 

Medianamente logrado 

(2) 

Por lograr 

(1) 

1. La dramatización del dialogo es fluida sin 

pausas. 

   

2. Los diálogos están modulados con claridad 

 

   

3. El volumen de voz es audible. 

 

   

4. El tono de voz es adecuado al personaje y las 

situaciones. 

 

   

5. Los gestos y expresiones faciales apoyan el 

mensaje. 

 

   

 

 


