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Plan de trabajo 
4° Básico Lenguaje. 

 
 
 

Semana 9 Semana 9 Semana 10 

Buscan en el 
diccionario la 
definición de Biografía. 

Escriben definición en su 
cuaderno. 
Actividad: Escriben una 
biografía propia, llamada 
autobiografía, que debe 
llevar los hechos más 
importantes 
ocurridos en tú vida. 

Buscan la biografía de 3 
poetas chilenos. 
Ejemplo. 

Pablo Neruda, Gabriela 
Mistral, Vicente Huidobro. 
De los tres elige uno de 
ellos para desarrollar un 
trabajo evaluado en power 
point. 

Comienzan con la 
elaboración de la biografía 
del poeta elegido. 

El trabajo debe llevar las 
partes más importantes de 
la vida del personaje y 
además uno de sus poemas 
más famosos. 
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                                                                     Guía de Comprensión de Lectura 

 

Nombre:______________________________________________________________ Cuarto Año. 

 

Objetivo: Comprensión global del texto, Habilidad de manejar la lectura comprensivamente y reconocer las ideas 

jerarquizadas de la lectura. Habilidades: Redactar, Analizar ,comprender ,extraer información . 

 

Puntaje Ideal                40 puntos                       Puntaje Real:________________ Nota:_____________ 

 

I  Marca la alternativa que consideres correcta ( 1 punto) 

 

1.- Antes de que su abuelo lo fuera a visitar Mauro era un niño: 

a) Mal genio                                           b) Aventurero                                c) Enfermizo. 

2.-  La autora del libro se llama: 

a) Marcela Paz                                       b) Maite Carranza.                       C) Gabriela Mistral. 

3.- Mauro tenía los ojos: 

a) Tristes                                                 b) Brillantes.                                  C) Negros. 

 

4.- Una de las cosas que le enseño a Mauro su abuelo fue andar en: 

a) Patines                                                b) Caballo.                                     C) Auto. 

 

5.- Antes de salir con su abuelo, la gente decía que era un niño: 

a) Desordenado                                         b) Triste                                       c) Modelo. 

 

6.- El abuelo del niño era muy especial pues era un: 

a) Aventurero.                                           b) Científico                                c) Inventor famoso. 

 

7.- Lo primero que le enseña el abuelo a Mauro fue: 
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a) Nadar en el lago                                    b) Andar en bici.                          C) Elevar un cometa. 

 

8.- El médico que veía a Mauro estaba aburrido pues: 

a) No se tomaba los remedios.                 b) Era muy mal genio.                C) Siempre se enfermaba de algo.  

 

9.- Después de enseñarle a montar en bicicleta el abuelo llevó a Mauro a: 

a) Tomar Helados.                                   b) Comer pescadito                     c) Desayunar chocolate. 

10.-  Lo primero que le dio el abuelo a Mauro cuando lo visitó fue: 

 

a) Una bicicleta.                                      b) Un cometa.                             C) Unos patines. 

 

11.-Lo que come Mauro frecuentemente es: 

 

a) Pescadito hervido y sopita de fideos     b) Papas fritas                        c) Chocolate. 

 

12.- El niño junto a su abuelo se siente: 

 

a) Asustado                                                b) Seguro.                               C) Triste.   

 

II  Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. ( 2 puntos) 

 

1_____________  El abuelo de Mauro no tenía tiempo para enfermedades. 

 

2___________  Después de ese día que pasó con su abuelo, Mauro  se enferma nuevamente.   

 

3___________   La mamá de Mauro estaba muy contenta de verlo llegar sucio y accidentado. 

 

4___________   Mauro nunca pensó que caerse fuera tan divertido. 

 

5__________  Mauro siempre en el desayuno tomaba chocolate caliente. 

 

6_________  El abuelo le dice a Mauro que con el paseo que dieron habían exterminado todos los virus. 

 

7_________ Noria, le llaman a los patines en España. 

 

8_________ El abuelo soltó la bici de Mauro  justo en la bajada. 

 

9________ Mauro finalmente se va a vivir con su abuelo. 

 

10_______ Después de la visita de su abuelo el niño se trasforma, y nunca más se enferma. 

 

11______ La madre de Mauro no lo reconoció cuando llega con su abuelo en la tarde. 

 

12______Mauro no aprende a andar en los patines. 
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III  Ordena cronológicamente los acontecimientos del 1 al 6 ( 6 puntos) 

 

______ El abuelo lleva a  Mauro a la feria y se suben en la rueda. 

 

______Toman chocolate y comen pasteles. 

 

______Le enseña a andar en bicicleta. 

 

______ Le enseña a andar en patines.    

 

______Elevan un cometa. 

 

______ Juegan a chutear una pelota. 

 

IV Desarrollo ( 2 puntos cada respuesta correcta ) 

 

1.-Nombra 4 cosas que le regalaba el abuelo a Mauro. 

 

 

 

 

 

 

2.- Explica que le sucede a Mauro cuando  el abuelo lo lleva  a elevar una cometa. 

 

 

 

 

 

3.- Explica cómo termina la historia de Mauro y su abuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Piensas que fue beneficioso para Mauro la visita de su abuelo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

V  Dibuja la parte de la historia que te gustó más. (2 puntos) 
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