
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 19 (31 de agosto a 4 de septiembre) 
4º Básicos 

Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 19 (31 de agosto a 4 de septiembre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 31 Lenguaje Guía nº16 “Repaso Unidad 2” 

Martes 01 Ciencias Evaluación Unidad 2 

Miércoles 02 Matemáticas Guía nº9 “Repaso Unidad 2” 

Jueves 03 Historia 
Guía nº9 “Los aztecas: cómo se organizaron social y 

políticamente” 

Viernes 04 Artes  
Movimientos artísticos: “’¡Aprendamos sobre el 

Surrealismo!” 

 

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 él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 7 de septiembre 
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GUÍA Nº16 
 REPASO UNIDAD 2 

Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Aplicar lo aprendido durante la Unidad 2, a través de actividades 

de lectura y escritura, demostrando interés por la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿QUÉ APRENDISTE? 

Seguramente si vas hacia atrás en tus guías y las revisas, además de mirar esta guía, te darás 

cuenta que aprendiste un montón esta Unidad. En este repaso trabajaremos con los 

siguientes contenidos y habilidades: 

- Diario de vida como tipo de texto 

- El mito y la leyenda como textos  

- Información explícita e implícita 

- Escritura de mitos y leyendas, utilizando la Secuencia Narrativa 

 

Para realizar esta guía debes tener a mano: 

 

 

 

 Guía         Lápiz mina y estuche       Cuaderno y guías anteriores 

 

Ya casi terminamos la Unidad. Este 
repaso te ayudará a practicar y 

aplicar lo que aprendiste, y así estar 
listo/a para la Evaluación Final. ¡Tú 

puedes!  
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DIARIO DE VIDA 

Comenzaremos con un repaso sobre este tipo de texto que aprendiste al comienzo de la 

Unidad.  

 

1. Completa los recuadros con la estructura del diario de vida:  

 
 

2. Piensa que estás en la clase de Lenguaje. La profesora pregunta sobre qué tipo de 

texto es el diario de vida. Tu compañero responde: 

 

 

 

¿Es correcto lo que respondió?   Si _____      No _____ 

¿Por qué?: _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

El diario de vida es un texto no literario 

Para responder, puedes 
revisar tu cuaderno y 

guías nº9 y 10.  
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MITO Y LEYENDA 

3. Se presentarán pares (2) de afirmaciones sobre los mitos y leyendas. Habrá una 

correcta y una incorrecta. Pinta la correcta en cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lee la siguiente leyenda: 

 

Los mitos y las leyendas son textos 
literarios. 

Los mitos y las leyendas son textos 
no literarios. o 

Su propósito es entretener al 
lector. 

Su propósito es informar al lector 
sobre un tema. 

o 

Los mitos son textos que hablan 
de un hecho sobre natural local. 

Los mitos son textos sobre los 
orígenes de algo. 

o 

Las leyendas son textos que 
hablan de un hecho sobre 

natural local. 

Las leyendas son textos sobre los 
orígenes de algo. 

o 

1 

2 

3 

4 

Para responder, puedes 
revisar tu cuaderno y 
guías nº12 parte 1 y 2. 
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En la leyenda “Los payachatas”, encierra cada parte de la Secuencia Narrativa utilizando los 

siguientes colores: 

- Situación inicial: color rojo 

- Nudo: color verde 

- Desarrollo: color azul 

- Situación final: color amarillo 

 

5. Escribe un mito, utilizando la Secuencia Narrativa como estructura (escribe cada parte 

con los colores nombrados arriba), y utiliza solo los siguientes personajes: 

- Personaje principal: Chac, dios Maya de la lluvia 

- Personaje secundario: Ahaun Kin, dios Maya del sol 

 

________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Para responder, puedes 
revisar tu cuaderno y 

guías nº13. 
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INFORMACIÓN EXPLÍCITA E IMPLÍCITA 

6. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas, identificando si son de 

información explícita o implícita: 

 

Para responder, 
puedes revisar la 

guía nº11  
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I. ¿Dónde vive el picaflor de Juan Fernández? 

A. En los prados del campo. 

B. En lugares con zarzamoras. 

C. En bosques y cerca del agua.  

D. En zonas cálidas y tropicales. 

 

II. ¿Qué significa que gatos y roedores sean depredadores del picaflor? 

A. Que roban su alimento. 

B. Que cazan picaflores. 

C. Que son amigables con ellos. 

D. Que pelean por los árboles. 

 

III. Lee el siguiente fragmento: 

 
Las palabras destacadas corresponden a: 

A. Objetos 

B. Acciones 

C. Personas 

D. Características 

 

IV. ¿Por qué las alas de los picaflores son especiales? 

A. Porque pueden volar en todas direcciones. 

B. Porque son muy grandes. 

C. Porque son muy largas. 

D. B y C son correctas 
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V. ¿Por qué el picaflor está en peligro de extensión? 

A. Porque su ambiente ha sido destruido. 

B. Porque han muerto en el agua. 

C. Porque han sido comidos o cazados. 

D. Nadie sabe la razón. 

 

VI. ¿Quiénes son los responsables de que el picaflor de Juan Fernández esté en peligro de 

extinsión? 

A. Los cambios de la naturaleza 

B. Los gatos y roedores 

C. El alimento que comen 

D. Los seres humanos 

 

VII. ¿Cuál es el propósito del texto? 

A. Informar sobre el cuidado del medio ambiente. 

B. Informar sobre el picaflor de Juan Fernández 

C. Informar sobre la Isla de Juan Fernández 

D. Informar sobre los depredadores que existen. 

 

 

7. Por último, puedes seguir repasando sobre los contenidos de la Unidad 2 en este juego: 

https://quizizz.com/join?gc=23881216 

 

 
 

 


