
Lenguaje y Comunicación.

Cuarto Año Básico.

Tía Victoria Vergara Cubillos.



1.- Lee atentamente cada lámina, después de leer responde las preguntas en tu cuaderno con letra

legible.

2.- Escucha el cuento en la página: https:www.youtube.com“El Cururo incomprendido”

3.- Después de escuchar responde en tu texto de estudio las páginas 23, 24, 25.

4.- Envía fotos de tu trabajo al correo: victoriavergaracubillos@escuelasansebastian.cl



OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Profundizar la comprensión de 

narraciones leídas :

- Explicar las actitudes y reacciones de los personajes 

de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven.

- Expresar opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes 

y fundamentarlas con ejemplos del texto. 



Activación de conocimientos previos

Responde en voz alta las siguientes preguntas:

1. ¿Saben lo que es la actitud  de un personaje?

2. ¿Cómo podemos identificar las actitudes de un personaje de un relato?

3. ¿Crees que las actitudes y las reacciones de los personajes son importantes en el transcurso de una historia?

4. Recuerdan los aspectos relevantes del texto que vimos la clase anterior.



Analizar Aspectos Relevantes de los Textos Leídos



RECORDEMOS:

LOS PERSONAJES

 Son los seres que llevan a cabo la acción.

 El lector los conoce por la descripción

que el narrador hace de ellos.

 Por sus actitudes.

 Por lo que hacen y dicen. 

 Generalmente son personas, reales o ficticias.

 Pero a veces también pueden ser animales u 

objetos personificados.



¿Quiénes participan de la narración? 

Personajes
Que viven algunas situaciones

o acontecimientos especiales. 

Tipos de personajes

Principales: 
Son aquellos en quienes se centra

la historia, también llamados

protagonistas. 

Secundarios: 
Son aquellos que acompañan al protagonista 

y tienen una participación menor en la historia.



Los Personajes 

Los Personajes de un texto narrativo 

se caracterizan:

-Por sus acciones.

-Relaciones que establecen con los 

demás personajes.

-Por su manera de hablar. 



El carácter de los personajes 

- El carácter de los personajes es uno de los pilares de la narración

(uno de los aspectos más importantes del relato). 

- A partir de éste podemos conocer mejor los rasgos físicos y 

psicológicos, es decir, saber cuáles son sus valores. 

- Por medio de las actitudes además podemos descubrir el estado 

de ánimo de los personajes.



Actividad N° 1

Antes de leer 

Lee y responde:  “El Cururo incomprendido”

Autora: Alicia Morel.

 1.¿Qué me dice el título de la lectura?

 2. ¿El título me da una idea de qué va a tratar el texto?

 3. ¿Conocías los CURUROS?



Actividad N° 2

Después  de leer 

Lee y responde las preguntas que se presentan a continuación del 

texto leído:  “El Cururo Incomprendido”

1. ¿De qué se trataba la historia? 

2. ¿Quiénes son los personajes que participan en la historia?

3. ¿Dónde ocurrió la historia? 



Revisemos nuestra   Actividad N° 3
Después  de leer 

Recuerda si es necesario corregimos nuestros errores:

Texto leído:  “El Cururo incomprendido”

1. ¿De qué se trataba la historia? 

2. ¿Quiénes son los personajes que participan en la historia?

3. ¿Dónde ocurrió la historia? 



Actividad N° 4
 1. ¿Describe al Cururo de acuerdo con las actitudes que se presentan en la 

historia?

 2. Explica si las características del Cururo lo ayudan o lo perjudican en su vida, 

justifica con ejemplos del texto.

 3. ¿Cómo era la actitud de El Cururo esa mañana?

 4. Nombra los personajes con los que se encontró en el camino.

 5. ¿Qué pretendía hacer el Cururo al llegar antes a la escuela?.

 6. ¿Qué harías tu en el lugar del Cururo?.



Ya llegamos al Cierre de la clase:
Metacognición

Ahora respondemos en voz alta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué aprendimos hoy?

2. ¿Cómo lo hemos aprendido?

3. ¿Qué fue lo más difícil de la clase?

4. ¿Qué fue lo que más fácil de las actividades?

5. Para qué nos sirve lo aprendido hoy.

6. Cumplimos nuestro objetivo de la clase.



 Ahora pondremos termino a nuestra clase de hoy.

Recordemos nuestro video de inicio y respondamos en voz alta estas preguntas:

1.   Recuerdan el video visto al inicio de la clase.

2. ¿Cuál era la actitud del Cururo con los demás animales?.

3. ¿Cuál fue la intención del Cururo al comerse el libro ?

4.  ¿Creen qué es importante nuestras actitudes y nuestra reacciones en algunas situaciones 

en  nuestra vida diaria?.

5. ¿Nosotros que actitudes practicamos en nuestra vida?.

Recuerda: 

LOS VALORES  SON 
“Principios que rigen nuestras actitudes.

Orientan nuestras decisiones y acciones”.

No olvides que..

“Todo lo que hagas en la vida dejará huellas…” 

(Paulo Coelho)


