LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 4
4ºº AÑO BÁSICO
Semana N°19, del 03 al 07 de Agosto
Agosto.
NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESORA: Zulema Agurto Toledo

CORREO: zagurtot@colegiomanzanal.cl
@colegiomanzanal.cl

OBJETIVO DE LA CLASE: Comprender un cuento y extraer información.
Identificar los prefijos y sufijos de las palabras.
CONTENIDOS
Texto narrativo
HABILIDADES TRABAJADAS
Comprender, identificar, opinar.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Indicadores:
 Aluden, en sus comentarios orales y escritos,
OA4: Profundizar su comprensión de las
a información explícita de un texto.
narraciones leídas: extrayendo
 Contestan,
testan, oralmente o por escrito, preguntas
que aluden a información implícita del texto.
información explícita e implícita en un
 Explican las consecuencias que tienen las
texto
acciones de ciertos personajes.
 reconociendo el problema y la

Explican, oralmente o por escrito, los
solución en una narración
problemas que enfrentan los personajes y
 expresando opiniones fundamentadas
cómo se resuelven
sobre actitudes y acciones de los
personajes.

Instrucciones:
Esta
sta actividad la realizaremos juntos en la clase online el día martes 04
0 de
agosto a las 12:00 hrs. Si no participas de la clase online tienen que hacer esta
actividad de igual manera.
Si puedes copia el link en youtube video explicativo de
Prefijos https://www.youtube.com/watch?v=PTNpFbZs5tU
Sufijos https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg
Lee atentamente
tamente el cuento “Las tres mentiras” que se encuentra en página 182 y
183.
Luego desarrollas las actividades qu
que
e se encuentran en la página 184 y 185 del texto
de lenguaje.
e. En el cual debes:




Conocer el propósito de
del cuento.
Comprender el texto leído e identificar acontecimientos de la historia.
Inferir el significado de palabras.




Determinar el significado de palabras considerando sus prefijos y sufijos.
Formular una opinión sobre un personaje del texto leído.

Para terminar la clase:
Responde las siguientes preguntas, que serán tu ticket de salida.
1.- ¿Cuál es el propósito del cuento?
2.- ¿Qué acontecimientos ocurren en la historia?
3.- ¿Qué son los prefijos?
4.- ¿Qué son los sufijos?

