
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

4º Básicos 
Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de realizar las 
tareas de forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades académicas a realizar 
durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 10 (15 al 19 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 15 Historia Evaluación Formativa Unidad 1 

Martes 16 Matemática Guía nº13 “Problemas multiplicativos” 

Miércoles 17 Ciencias  Evaluación Formativa Unidad 1 

Jueves 18 Lenguaje “Presentación Unidad 2 e introducción al diario de vida” 
Ficha Plan Lector N° 8 

Viernes 19 Tecnología Guía: “Aprendiendo a enviar un correo electrónico” 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  

Les recomendamos los días lunes, miércoles y viernes realizar actividades y respiraciones, 

 ayudándose con los videos que  pueden obtener desde la página del colegio (www.cslb.cl)   

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 
imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para el o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 29 de junio 

 

 

 



Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

4º Básicos 

Ficha nº8: Sigamos con un audiolibro 
Nombre: _____________________________________________________  Curso: ___________________ 

Estimado apoderado y estudiante: 

Durante este mes (junio), debido en el momento de cuarentena total en el que estamos, se 

ha decidido que el siguiente libro para el plan lector sea un 

“audiolibro”. En esta ocasión tendremos la oportunidad de 

disfrutar de “El principito”.  

En esta guía va el link donde deben apretar para acceder 

al audiolibro. Será el mismo durante todo el mes. Los 

estudiantes deben escucharlo desde un celular o 

computador, siguiendo con mucha atención la lectura y las 

imágenes que muestra el video. Deberán escuchar 

solamente el rango de minutos que indique la profesora en 

el libro (no adelantarse).  

Luego de escucharlo, deberá compartir con un adulto la lectura y, finalmente, responder la 

ficha de plan lector. 

Cariños,  

Tía Luna (Profesora de Lenguaje y Comunicación)  
 

Link audiolibro: https://www.youtube.com/watch?v=_LyQH01rfo8&t=328s 

 

¿Cuál será nuestro objetivo con el plan lector este mes?: ¡DISFRUTAR DE LA 

LECTURA! 

Este libro es un clásico, personalmente el favorito de la Tía 

Luna. Es un libro muy interesante de leer cuando niños/as y 

luego volver a leerlo cuando grandes. ¡Espero lo disfruten! 
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4º Básicos 
1. Entra al link del audiolibro y escucha desde el minuto 0:00 hasta 03:43 (Capítulo 1) . 

Luego responde las preguntas a modo de reflexión sobre el libro: 

 

- El narrador, quien va contando la historia, dice “las personas grandes siempre 

necesitan explicaciones” ya que no entendieron su dibujo tal como él quería que lo 

entendieran. ¿Estás de acuerdo con él? ¿te has sentido así? ¿por qué?: 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

- Si pudieras describir a este narrador en 2 características, según lo que has escuchado 

de él en el libro, ¿qué palabras usarías? 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 

 

2. Ahora escucha desde el minuto 03:45 hasta 07:35 (Capítulo 2). Luego, piensa que eres 

el ilustrador (dibujante) encargado de ilustrar lo que ocurre en este capítulo.  

Ilustra, en el siguiente recuadro, lo que ocurre en este capítulo (incluye cómo te 

imaginas al narrador, al principito, el cordero, etc.) Recuerda pintarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


