
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura(s) : Lenguaje y Comunicación Curso: 4° Año 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Amanda Villarroel O. 

                                         Daniela Salazar. 

 

E-MAIL: mandylagreda@gmail.com 

salazarveasd@gmail.com 

 

SEMANA :  miércoles 07 al viernes 30  de abril 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  

 

OA 04 

 

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 

 

Actividad: 

Reconoce personajes principales y secundarios  en un texto narrativo, 

identificando sus características psicológicas y físicas: 

 

Ejemplo de características:  

 
Instrucciones:  

• Busca un lugar cómodo en tu hogar.  

• Lee en voz alta y comprensivamente el cuento a tu elección: 

Responde en tu cuaderno. 

• Escribe con lápiz mina.  

¿Cuál es el personaje principal? 

¿Cuáles son sus carteristas físicas y psicológicas? 

•Si tienes alguna duda puedes mandarme un WhatsApp   

 

 

 

 

GUIA  

N° 02 

mailto:mandylagreda@gmail.com


una opinión 

sobre los 

personajes.  

 

 

OA 11 

Escribir 

frecuentemente, 

para desarrollar 

la creatividad y 

expresar sus 

ideas, textos 

como poemas, 

diarios de vida, 

cuentos, 

anécdotas, 

cartas, 

comentarios 

sobre sus 

lecturas, noticias, 

etc. 

 

 

 

 

 

Lee atentamente querido estudiante esta información.   

 Todos los textos narrativos tienen, personajes principales y 

secundarios. 

Ejemplos: 

 

 

 

           

 

 

 

                                

Actividad: 

Escribe en tu cuaderno los nombre de los personajes que aparecen 

en la imagen, también en que cuento los encontramos y si son 

personajes principales o secundarios. 

 

 

¡Bien! ….Ya que, entendiste lo que es personaje 

principal y personaje secundarios, te invito a 

realizar las siguientes actividades 

 

Personajes principales: son 

los más importantes y 

participan directamente en 

lo que ocurre en la narración 

en todo momento.   

Personajes secundarios: son 

aquellos que participan 

menos en la historia y 

acompañan al personaje 

principal.   

Ejemplo:  

Peter Pan: personaje 

principal del cuento Piter Pan

 

 

 



 
Material de apoyo (pegar en cuaderno) 

 
 

Actividad: 

1.-Lee nuevamente  el pequeño fragmento y completa el cuadro en 

tu cuaderno.  

 

Personaje principal Personaje secundario 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



 

 

2.- ¿Dónde se desarrolla la historia? Nombra el lugar y describe como   

        es. 

           
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Completa el cuadro en la guía y luego pega en cuaderno.  

 

 
 

4.- Desarrolla actividades del libro” Mi diario de escritura”  pág. 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Escuela Básica La Greda 
Puchuncaví 
 
 

                            Pauta de Evaluación Lenguaje.  

 
 
 
Nombre: ________________________________     Curso: Cuarto año 
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 
 
 
 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 
indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 
(fotografías, videos o actividad). 

 
3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 
aspectos que no se evidencian en la información entregada. 
  

 
2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 
 

 
0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

1.- Identifica los personajes (principal –secundarios).    

2.- Nombra el lugar de la historia.    

3.-Describe cómo es el lugar donde ocurre la historia.    

4.- Completa el cuadro según se indica.    

5.- Identifica las características físicas y psicológicas de  
      los personajes.  

   

6.- Desarrolla la escritura, según corresponde.  (libro  
     de escritura) 

   

7.- Registra el material de apoyo en su cuaderno.     

8.- Su guía de trabajo  es acorde a lo indicado.     

9.- Entrega oportuna de su trabajo.    

 
PUNTAJE  TOTAL : 27 

 
OBSERVACIONES  
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