
Semana 25 (21 al 25 de Septiembre)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
4TOS BÁSICOS

Textos no Literarios

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios.
Indicadores: Aluden a información explicita e implícita de un texto leído-. Expresan una opinión sobre la
información leída y la fundamentan.

Habilidades: Localizar, interpretar, reflexionar, opinar, justificar.

Profesoras Asignatura: Silvana Navarro F. – Julia Espínola L.

Profesora PIE: Patricia Inostroza A.



Esta semana se trabajará con la guía nº 25.

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA,
solo abrirla en el dispositivo que trabajes:
celular, tablet o computador, e ir leyendo.
Descárgala desde la página del colegio
http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-
6/index.php/cuarto-basico?start=10
Pero si, deberás crear una hoja de respuesta
para que puedas enviar las alternativas que
creas correcta a cada ejercicio.

Recuerda que las guías ya pueden ser retiradas en el
colegio de martes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

Además ésta guía la podrás responder a través de un
formulario que llegará a tu correo institucional.

http://www.colegio-moisesmussa.cl/D-6/index.php/cuarto-basico?start=10


ES MOMENTO DE LEER EL TEXTO Nº 1

Recuerda!
Primero leer en voz baja 
para reconocer palabras y 
contenido. Luego vuelve a 
leer, pero ésta vez en voz 
alta, ojalá algún miembro 
de tu familia.



Responde cada una de las preguntas, marcado
la alternativa CORRECTA, en tu formulario,
guía o cuaderno.

Recuerda que en las preguntas de
alternativas, debes leer preguntas y
alternativas sin responder, y buscar sus
respuestas si son literales, sino debes
deducirlas si son inferenciales.

Recuerda que hay preguntas que son LITERALES, o 
sea sus respuestas están en el mismo texto. Y las 

INFERENCIALES, que para responder, debes inferir o 
deducir a partir de lo que dicen en el texto.

Las preguntas 5, 6 y 7 son de
justificación, por lo que debes señalar el
por qué de tu respuesta. Para planificar
tu respuesta escrita, primero convérsala
con la persona de tu hogar que te ayuda
con tu guías, pregúntale si te entendió y
si tu justificación era adecuada. Luego
escríbela, cuando termines, léela en voz
alta para que revises si escribiste lo que
querías decir.



Lee el texto 2 y responde las siguientes preguntas.TEXTO Nº2

Fíjate muy atentamente en el
afiche para que entregues las
respuestas correctas.



Lee el texto 3 y responde las siguientes preguntas.TEXTO Nº3

Responde cada una de las
preguntas, marcado la
alternativa CORRECTA, en
tu formulario, guía o
cuaderno.



¡Excelente! 
terminaste tu guía de la asignatura de Lenguaje

Recuerda que puedes realizar esta guía a través del formulario que es enviado
a tu correo institucional. Si la desarrollas en la guía (papel) o en tu propia
“hoja de respuestas” debes enviar la fotografía (lo más nítida posible) a los
correos de tus profesoras:

4ºA y 4ºC
Julia Espínola L.

julia.espinola@colegio-moisesmussa.cl

4ºB
Silvana Navarro F.

silvana. narvarro@colegio-moisesmussa.cl

mailto:Julia.espinola@colegio-moisesmussa.cl
mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl
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