
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 11 (30/06 a 3/07) 
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 11 (30  de junio al  3 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 29 FERIADO FERIADO 

Martes 30 Matemática Guía nº1 “Midiendo longitudes” 

Miércoles 01 Historia Inicio Unidad 2. 

Jueves 02 Lenguaje 
Ficha n°10 “Cuenta la leyenda…disfrutemos de la lectura”/ 

Ficha Plan Lector n° 9 “Sigamos el audiolibro” 

Viernes 03 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 , desde los siguientes links: 

Lunes: https://youtu.be/hl39RC6Ba2I 

Miércoles:   https://youtu.be/DGlQe18PGao 

Viernes: https://youtu.be/F6wBrWiQMLY  

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 6 de julio 
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Ficha nº9: Seguimos disfrutando un audiolibro 
Nombre: _____________________________________________________  Curso: ___________________ 

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! 

Esta semana tendrás 

nuevamente la 

oportunidad de escuchar la 

lectura de “El Principito”, en 

nuevos capítulos. ¡Espero lo disfrutes! 

 

1. Entra al link del audiolibro y escucha desde el minuto 07:35 hasta 17:50 (Capítulo 3, 4 y 

5). Luego contesta: 

Menciona 2 partes que te hayan llamado la atención de estos capítulos y 

explica por qué:  
PARTE Nº1: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Justificación: _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

PARTE Nº2: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Justificación: _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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2. El narrador, durante el capítulo 5, menciona sus vivencias con El Principito y habla sobre 

el lugar en dónde vive este personaje.  

Piensa que tú puedes elegir un lugar donde vivir, tu propio “mini planeta”. Creálo a tu 

gusto, incorporando todo lo que te gustaría que tuviese. Dibújalo y píntalo a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué se parece tu “mini planeta” al de El Principito? Menciona 2 semejanzas: 

Nº1: _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Nº2: _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 


