
  

GUIA SEMANA 30  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4º BÁSICO 2020 

TEXTOS LITERARIOS 

Tiempo considerado: 90 minutos.                         GUÍA DISPONIBLE EN FORMULARIO GOOGLE 

OBJETIVOS: OA4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.   

 ESTÁNDAR: EAL5- EAL6- EAL9             

 HABILIDADES: Localizar, relacionar e interpretar, secuenciar, opinar. 

 INDICADORES: 1.-Aluden en sus comentarios a información explicita e implícita. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nombres: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Apellidos: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Curso:  

 

..........................  

FECHA 

 

……………. 

U T P 



1.-LEE UN CUENTO ESCRITO POR KARINA. LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS SOBRE EL 

CUENTO. ELIGE LA MEJOR RESPUESTA PARA LAS PREGUNTAS 1 A 12. 

 

Hoy fue el mejor día de mi vida. Cada mes a mi mamá le gusta 

pasar un día con mi hermano o conmigo. Hoy fue mi turno y 

estaba muy emocionada. Mamá me dejó escoger adonde ir. 

Escogí el parque de diversiones que abrió recientemente. El 

parque tiene más de cincuenta atracciones y le dije a mi mamá 

que quería subirme en todas. Ella se rió y me dijo que podía 

subirme sólo en algunas. 

 

Al principio, nos subimos en algunas atracciones lentas. Había un tren que nos dio un paseo alrededor 

de una montaña. A mi mamá le agradó, pero para mi era aburrido. Todo lo que se veía era un grupo de 

árboles y algunos animales de granja. Luego nos subimos en un juego llamado “El día de los 

Dinosaurios”, paseamos en vagones que nos regresaban a la época en que los dinosaurios recorrían la 

Tierra. Aunque no eran reales, igual daban mucho miedo. Un dinosaurio vino de la nada y nos rugió. 

Ambas gritamos de susto. 

 

A continuación, nos subimos en un bote que nos llevó a un lago donde habitaban unos tiburones 

hambrientos. Los tiburones no eran de verdad, pero cuando   saltaron a nuestro bote mamá y yo gritamos 

de miedo. 

 

Después del paseo, comimos pizza y bebimos limonada. Mamá me preguntó que quería hacer. Yo le 

señalé la montaña rusa y mi mamá se puso blanca. A ella no le gustan las atracciones rápidas. Aún así 

ella me acompañó. Ella fue la única que estaba gritando durante todo el recorrido. Cuando nos bajamos, 

mamá tenía sus manos sobre su estómago y dijo que la próxima vez no comería sino hasta después de 

bajar de una montaña rusa. Después le dije a mi mamá que quería subirme a juegos más lentos. ¡A mi 

mamá le encantó la idea! Aunque en realidad no quería subirme, me divertí mucho. Después de todo, 

iba a pasar todo el día con mi mamá. 

 

 

1.-HALLAR LA IDEA PRINCIPAL 

El cuento trata principalmente de: 

A) un nuevo parque de diversiones 

B) Las atracciones en un parque de diversiones 

C) Un día que pasaron juntas una hija con su madre. 

D) Una niña que le gustan las atracciones rápidas. 

2.-RECORDAR HECHOS Y DETALLES. 

¿Cuántas atracciones había en el nuevo parque 

temático? 

A) Alrededor de cinco 

B) Más de cincuenta 

C) Menos de cuatro 

D)  Casi cuarenta 

E)  

3.-COMPRENDER LA SECUENCIA. 

¿En qué tipo de atracciones se subieron primero 

Karina y su mamá? 

A) Paseo en bote 

B) Atracción con dinosaurios 

C) Una montaña rusa 

D) Paseo en tren 

 

 

4.-RECONOCER CAUSA EFECTO. 

Hoy fue un día especial para Karina porque: 

A) Fue a ver a los dinosaurios 

B) Fue a ver animales de granja 

C) Pasó todo el día con su mamá 

D) Se subió a tracciones divertidas 



5.-COMPARAR Y CONTRASTAR. 

 ¿Qué diferencia hay entre Karina y su mamá? 

A) Karina se asusta fácilmente y su mamá no. 

B) A Karina le encantan las atracciones rápidas, pero 

a su mamá no. 

C) A Karina le encantan los parques de diversiones, 

pero a su mamá no. 

D) A Karina le encantan las atracciones lentas, pero 

a su mamá no. 

6.-HACER PREDICCIONES. 

¿Qué hará la mamá de Karina la próxima vez que 

regrese a un parque de diversiones? 

A) Sólo subirá a atracciones lentas 

B) Esperará para comer después de subir a la 

montaña rusa 

C) Subirá a todas las atracciones rápidas que 

encuentre 

D) Permitirá que Karina suba a las atracciones 

rápidas sola. 

7.- HALLAR EL SIGNIFICADO DE PALABRAS 

EN CONTEXTO. 

Puedes darte cuenta que la palabra “aburrido” 

significa: 

A) especial 

B) interesante 

C) no muy divertido 

D) no muy rápido 

8.- SACAR CONCLUSIONES Y HACER 

INFERENCIAS. 

Puedes darte cuenta que la mamá de Karina tenía 

las manos en su estómago porque: 

A) Tenía mucha hambre 

B) Estaba asustada 

C) Se sentía mal 

D) Estaba emocionada 

9.-DISTINGUIR ENTRE HECHO Y OPINIÓN 

¿Cuál de estas oraciones expresa algo que alguien 

siente o piensa? 

A) Al principio, nos subimos en unas atracciones 

lentas. 

B) Escogí el parque de diversiones que abrió 

recientemente. 

C) Iba a pasar todo el día con mamá. 

D) Hoy fue el mejor día de mi vida. 

 

10.- IDENTIFICAR EL PROPÓSITO DEL 

AUTOR 

El autor escribió este cuento para: 

A) Contar acerca de las distintas atracciones. 

B) Recomendar a los lectores que se suban en una 

montaña rusa 

C) Describir un nuevo parque de atracciones. 

D) Contarles a los lectores un cuento entretenido. 

11.-INTERPRETAR EL LENGUAJE 

FIGURADO 

La frase “vino de la nada “significa: 

A) apareció de repente 

B) vino lentamente 

C) no pudo haber sido 

D) estaba escondido. 

12.-DISTINGUIR ENTRE REALIDAD Y 

FANTASÍA. 

¿cuál de estos sucesos no puede ocurrir en la 

realidad? 

A) Una niña va de paseo en un bote 

B) Una niña ve animales de granja 

C) Una niña pasea en tren 

D) Una niña ve un dinosaurio de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE RESPUESTAS ABIERTAS Y DE ALTERNATIVAS. 
 
 

NOMBRE     _________________________________________________ CURSO__________ 

 

13.-¿Te gusta la forma que tiene Karina de salir de manera exclusiva con su madre, turnándose con su 

hermano? 

                                      SI ________                                                NO _____ 

 

14.-¿ Por qué? Da a lo menos una razón  que justifica tu opción 

 

 

 

 

 

15.-Si pudieras escoger salir sólo con tu madre por un día completo. ¿ donde irías, que actividades 

realizarías con ella? Escribe en este espacio. 

 

 

 

 

 

 

16.-Escribe en este espacio cuando fue el mejor día de tu vida, Explica el por qué lo consideras así. 

 

 

 

 

 

 

Traspasa tus respuestas 

N° A B C D 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

 

ENVIAR EL TRABAJO DESARROLLADO A LOS 

SIGUIENTES CORREOS: 

 

4°B               silvana.navarro@colegio-moisesmussa.cl 

4°A y C          julia.espinola@colegio-moisesmussa.cl 

 


