
   

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 
DOCENTE:      
 
CURSO: 4° Básico A- B ASIGNATURA:  Lenguaje  
Fecha de envío:08/05/2020 Entrega: 15/05 

 

 

OBJETIVO: 
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo y desarrollar su imaginación;  
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 
reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los personajes; 
describiendo el ambiente en que ocurre la acción; expresando opiniones fundamentadas sobre 

hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los personajes. 

 
 

 
INSTRUCCIONES: 

Trabajaremos en el libro del ministerio páginas 20-21-22-23-24-25 
Trabajaremos con las características de los personajes de un cuento  
Recuerda  
1.- Los cuentos tienen una estructura, es decir tienen un INICIO-
DESARROLLO y UN DESENLACE 
2.- En los cuentos encontramos PERSONAJES  
LOS PERSONAJES: SON SERES FICTICIOS (NO REALES) que participan 
en una historia. 
3.-A LOS PERSONAJES LOS PODEMOS DESCRIBIR FISICA Y 
SICOLOGICAMENTE 
CARACTERISTICAS FISICAS: tienen relación con la apariencia y los 

rasgos externos ejemplo: es alto, tiene el pelo largo y sus ojos son azules. 
CARACTERISTICAS SICOLOGICAS: Se refieren a los rasgos de 
personalidad o forma de ser, ejemplo es generosa, esforzada y tímida 
Ahora te invito a mirar el siguiente video de las características de los 
cuentos: 
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRvVekRls 

A trabajar 
1.- Lee atentamente dos veces el cuento de las páginas 20,21,22,23 del libro 
(“El Cururo incomprendido) 
2.- Desarrolla en el libro las actividades que aparecen en las páginas 23, 24 
y 25  



3.- De la página 24, el ítem número 2 las letras a, b, c y d, debes resolverlo 
en tu cuaderno, el resto todo se hace en el libro. 
 

 
TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Evaluación acumulativa  
Tipo de entrega: Enviar imágenes del trabajo realizado al correo de la 
profesora (libro) msanchez@colegiodelvalle.cl 
Fecha de entrega: viernes 15 de mayo. 
 
 

 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
Evaluación acumulativa  
Tipo de entrega: Resuelto en tu libro y cuaderno, según corresponda y 
enviar imágenes del trabajo realizado. 
Fecha de entrega: viernes 15/05/20. 
 
 
 

 


