
Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 22 (28 de septiembre al 2 de octubre) 
4º Básicos 

 1 

Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana de Repaso Unidad 2:  

SEMANA 22 (28 de septiembre al 02 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 28 Ciencias Guía de Repaso Unidad 2 

Martes 29 Lenguaje Guía de Repaso Unidad 2 

Miércoles 30 Historia Guía de Repaso Unidad 2 

Jueves 01 Matemática Guía de Repaso Unidad 2 

Viernes 02 Tecnología  Iniciación correo institucional CSLB 

 

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 05 de octubre 
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GUÍA DE REPASO – UNIDAD 2 
Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

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

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

 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ APRENDIMOS EN LA UNIDAD 1? 

 

Y ahora nos toca repasar la Unidad 2. 
¿Por qué? Es importante siempre 

practicar lo que ya aprendimos, para 
ir mejorando y creciendo. Como yo, 
que estoy practicando con este aro 

ula-ula. ¡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 2: https://www.youtube.com/watch?v=_Np08EGoMMw 

 

II. Realiza estas actividades sobre los mitos y leyendas: 

 
1. Escribe características del mito como tipo de texto: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Escribe características de la leyenda como tipo de texto: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Lee la siguiente leyenda selk’nam, pueblo originario que habitó en el sur de Chile, en 

la zona que hoy corresponde a Punta Arenas. Luego realiza las actividades: 

 

 



Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 22 (28 de septiembre al 2 de octubre) 
4º Básicos 

 4 
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4. ¿Cómo eran las mujeres selk’nam? Escribe 2 características y justifica: 

 
 

5. Estos carteles con los acontecimientos principales de la historia están desordenados. 

Léelos y reconoce qué pasa primero y qué pasa después: 

 

 
 

 



Lenguaje y Comunicación 
Unidad 2 

Semana 22 (28 de septiembre al 2 de octubre) 
4º Básicos 

 6 

6. Relee el siguiente fragmento y responde: 

 
 

7. Completa la Secuencia Narrativa con un breve resumen de la leyenda leída, acorde 

a cada parte de esta estructura: 

SITUACIÓN INICIAL: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

NUDO: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

SITUACIÓN FINAL: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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III. Realiza esta actividad de escritura creativa de tu diario de vida (puedes dibujar 

también, en aquellas partes que se de el espacio): 
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IV. Realiza la siguiente actividad de descripción de personajes: 
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