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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana de Repaso Unidad 1: 

SEMANA 21 (del 21 al 25 de septiembre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 21 Lenguaje Guía de Repaso Unidad 1 

Martes 22 Ciencias Guía de Repaso Unidad 1 

Miércoles 23 Matemática Guía de Repaso Unidad 1 

Jueves 24 Historia ¿Cuánto aprendimos en la unidad 1? 

Viernes 25 
Religión 

Música 

Guía de trabajo: La Biblia 

La música y sus grupos de clasificación o repertorios: La 
música popular 

 

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 28 de septiembre 
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GUÍA DE REPASO – UNIDAD 1 
Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Aplicar lo aprendido durante la Unidad 1 en Lenguaje, a través de 

actividades de lectura y escritura, trabajando con interés por el área.  

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ APRENDIMOS EN LA UNIDAD 1? 

 

¡Hola chiquillos/as! Ya estamos de 
vuelta, y esta vez para practicar lo 
aprendido en la Unidad 1. Se siente 

que pasó hace mucho, pero sabemos 
que aprendieron un montón. ¡Vamos!  
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I. Observa el siguiente video, en donde la Tía Luna te ayuda a recordar lo que 

aprendiste en la Unidad 1: https://www.youtube.com/watch?v=hYsOfEZzPgM 

 

II. Realiza esta actividad de escritura sobre el artículo informativo: 

 
 

A su estructura le llamaremos SECUENCIA EXPOSITIVA, la que nos determina el 

orden en el que debemos escribir este texto: 

 

 

(desarrollo) 
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PLANIFICA: 

1. Elige el animal sobre el que escribirás y completa la ficha: 

Escribiré sobre _________________________________________ 

Mi propósito es ___________________________________________________________________________ 

Los destinatarios de mi texto serán _________________________________________________________ 
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2. Completa la siguiente tabla: 

Animal ¿Qué sé sobre él? ¿Qué debería saber? ¿Dónde voy a averiguar? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ESCRIBE 

3. Escribe el artículo informativo en tu cuaderno de Lenguaje, considerando lo siguiente: 

 
No olvides colocar la fecha en tu cuaderno. Además, recuerda escribir con tu mejor letra, 

clara y legible. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

¡Súper bien! Ahora que ya hiciste esta 
actividad de escritura, seguiremos 
repasando los otros conectenidos. 

¡Adelante!  
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III. Responde las siguientes preguntas sobre el Texto Explicativo: 

 

Observa el siguiente trozo de un texto explicativo escrito por un compañero tuyo y responde 

las preguntas nº1 y 2. 

 
 

1. ¿Qué opinas?: ¿cumplió tu compañero con la estructura del Texto Explicativo 

(Secuencia Explicativa)? ¿por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. El título “¿qué es aislamiento y cuarentena?”, ¿a qué parte de la Secuencia Explicativa 

corresponde? 

A. Inicio 

B. Problemática o pregunta 

C. Resolución 

D. Conclusión 
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IV. Lee el siguiente texto, responde las preguntas de comprensión lectora y, en caso de 

pedirlo, indica si son de información explícita o implícita: 
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V. Completa la siguiente actividad de escritura creativa: 

 
 
 

¡Listo! Ahora envía esta guía, junto 
con la foto de tu artículo informativo 
escrito en el cuaderno, a la Tía Luna 

(yo jiji). ¡La espero con ansias!  


