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Clase 

 

Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

Meet 

13.15 

14. 15 

Lunes 

07/06 

                  EVALUACIÓN DE PROCESO Prueba 

Lápiz  

 

2 

 

Meet 

12.00 

13.00 

Martes 

08/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA4 

Profundizar su 

comprensión de 

las narraciones 

leídas:  

• extrayendo 

información 

explícita e 

implícita  

• determinando 

las consecuencias 

de hechos o 

acciones  

• describiendo y 

comparando a los 

personajes  

• describiendo los 

diferentes 

ambientes que 

aparecen en un 

texto  

• reconociendo el 

problema y la 

solución en una 

narración  

• expresando 

opiniones 

fundamentadas 

sobre actitudes y 

acciones de los 

personajes  

• comparando 

diferentes textos 

escritos por un 

mismo autor 

Propósito de la clase:  predicen y secuencia texto que leen 

Activación de conocimientos previos: ¿recuerdan lo que 

vimos a clase anterior? 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te 

permitirán reforzar tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas 

en tu cuaderno, anotando como título fecha y objetivo. 

 

Actividad 1: Comentemos 

 

 
 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Computador 

Guía de 

aprendizaje 

 

¿Qué te imaginas que puede haber al final de un camino 

misterioso? 
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Herramientas para comprender 

 
PREDECIR:  es anticipar de qué se tratará un texto. Para 

esto, observa con atención los elementos de la portada: el 

título y las ilustraciones. También puedes realizar 

predicciones durante la lectura, pensando: ¿qué ocurrirá 

después?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

 

  • Escucha la lectura del cuento El camino que no iba a 

ninguna parte y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

A leer 
EL ELEFANTE CURIOSO 

 

Hace mucho tiempo, los elefantes no tenían trompa. Solo 

tenían una nariz oscura y curva, del tamaño de una bota, que 

podían mover de un lado a otro, pero con la que no podían 

agarrar nada. 

 

Un día, un pequeño elefante que era muy curioso y no paraba 

de hacer preguntas, les preguntó a sus padres: “Papás, ¿qué 

come el cocodrilo?”. Pero sus padres estaban cansados de 

tantas preguntas y no le contestaron. Entonces, se fue donde el 

pájaro Kolokolo y le preguntó: “Kolokolo, ¿tú sabes qué come 

el cocodrilo?”. El pájaro Kolokolo, que también estaba 

cansado de las preguntas del elefantito, le contestó con una voz 

quejumbrosa: “Anda a la orilla del gran río Limpopo, que tiene 

aguas verdosas y corre entre altos árboles. 

Allí lo averiguarás tú mismo”. El elefantito partió hacia el río 

Limpopo. Se puso a caminar y caminar, y se encontró con una 

serpiente boa de dos colores. Como nunca había visto un 

SECUENCIAR: es ordenar las ideas o hechos de un texto 

temporalmente para comprenderlos mejor. Se puede 

secuenciar los hechos de un cuento y también el orden en 

el que aparecen los personajes. 

 

Observando la portada del cuento, creo que se trata de 

un niño que explora un camino que nunca ha recorrido. 

Al principio, Martín quiere saber a dónde va un camino. 

Se lo pregunta a las personas del pueblo y todos dicen que 

no va a ninguna parte. Seguiré leyendo y registrando qué 

hechos ocurren y qué personajes aparecen. 
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cocodrilo, le preguntó a la boa con muy buenos modales: 

“Perdone usted, ¿ha visto por estos lugares una cosa llamada 

cocodrilo?”. Y la serpiente boa de dos colores le preguntó a él: 

“¿Y qué quieres saber del cocodrilo?”. Entonces, el elefantito 

le preguntó con muy buenos modales: “¿Podría decirme qué 

come el cocodrilo? 

 

La serpiente boa se desenroscó de la rama en que se encontraba 

y, en vez de contestarle, le dio un empujón con la punta de su 

cola. Al ver que la boa no le respondería, el elefantito siguió 

su camino.  

 

Finalmente, en la orilla del río Limpopo tropezó con un tronco 

caído. Pero lo que el elefantito creía que era un tronco caído, 

era en realidad… ¡un cocodrilo! El elefantito le preguntó con 

muy buenos modales: “Perdone usted, ¿ha visto por estos 

lugares una cosa llamada cocodrilo?”. Y el cocodrilo le dijo: 

“Yo soy el cocodrilo, ¿qué más quieres saber?” 

 El elefantito estaba feliz de haberlo encontrado, así que le dijo 

con entusiasmo y muy buenos modales: “Usted es al que 

andaba buscando hace tiempo. ¿Podría decirme qué come 

usted?”. o entonces: “Acércate un poco más, pequeñuelo, y te 

lo diré al oído”. 

 

El elefantito puso la cabeza junto a la boca colmilluda del 

cocodrilo y el cocodrilo lo agarró de la nariz. Sin soltar la nariz 

del elefantito, le dijo: “Creo que empezaré tragándome... ¡un 

elefante!”. 

 

“¡Suélteme, que me lástima!”, le dijo el elefantito (con la nariz 

tapada). 

 La serpiente boa se deslizó hacia la orilla del río y le dijo al 

elefante: “Amiguito, si no tiras hacia atrás con todas tus 

fuerzas, esta bestia te llevará de un tirón antes de que puedas 

decir ¡ay!” 

 

El elefantito empezó a tirar y tirar con toda su fuerza. Y la nariz 

se le empezó a alargar y alargar. El cocodrilo daba coletazos 

en el agua, y también tiraba y tiraba y no soltaba la nariz del 

elefante. 

 

La nariz del elefantito siguió alargándose más y más. La boa 

llegó hasta la orilla del río y se enroscó en un pata de atrás del 

elefante, diciendo: “Caminante curioso, vamos a ayudarte un 

poco...”. Y la boa tiró y tiró y, al fin, el cocodrilo soltó la nariz 

del elefante.  

 

El elefantito dio las gracias a la boa e, inmediatamente, 

envolvió su nariz en cáscaras de banana y la sumergió en las 

aguas frescas del río Limpopo. 
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Pero la nariz no se le acortó ni un poquito. La boa le dijo 

entonces: “¡Ya verás que te será útil!”. 

 

 En ese momento, una mosca se posó en el lomo del elefantito 

y, casi sin darse cuenta, levantó la trompa y la espantó.  

 

— ¡Primera ventaja! —dijo la boa. Luego, el elefantito sintió 

hambre. Alargó la trompa y agarró un manojo de hierbas, lo 

sacudió para quitarle el polvo y se lo llevó a la boca.  

 

— ¡Ventaja número dos! —exclamó la boa. 

 

 — Así es —dijo el elefantito. Y como tenía calor, sin pensar, 

sorbió una buena cantidad de agua de la orilla del río y la 

derramó sobre su cabeza. 

 

 — ¡Ventaja número tres! —dijo la boa. 

 

 —Bueno —dijo el elefante—, ahora me vuelvo a casa 

 —. Y regresó a su hogar balanceando su larga trompa de un 

lado a otro. 

 

Cuando llegó a su casa, todos se alegraron mucho, pero en 

seguida dijeron: “Mereces un castigo por irte tan lejos y por lo 

que has hecho con tu nariz”.  

— ¡No! —exclamó el elefantito y, alargando la trompa, con un 

par de empujones dejó tendidos a varios de sus hermanos. 

 

 Después de unos días, los otros elefantes descubrieron que la 

trompa resultaba muy útil y, uno tras otro, marcharon hacia la 

orilla del río Limpopo. Y, desde ese día, todos los elefantes 

tienen una trompa exactamente igual a la de aquel curioso 

elefantito. 

Actividad 3: 

Realiza las actividades 1 y 2 de tu libro. Revisa y comenta tus 

respuestas. 

Aprendo a usar los adjetivos calificativos 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

¿Cómo era el elefante? ¿Cómo era la naríz del 

elefante 

Pequeño y curioso Oscura y curva 

Los adjetivos calificativos: indican las cualidades de los 

sustantivos, ya sea de personas, objetos o animales. 

Generalmente responden a la pregunta cómo es o cómo 

está. 
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Actividad 4: ¡Leamos en voz altar! 
 

En pareja o en forma individual, lee el cuento El elefante 

curioso. Recuerda los aspectos de una buena lectura en voz 

alta.  

• ¿Leo con un adecuado volumen de voz?  

• ¿Leo de manera expresiva, transmitiendo las emociones del 

texto? 

 

Al terminar... Completa y recorta tu ticket  

Cierre:  
¿Qué aprendiste? 

“La vida nos regaló un día de aprendizaje, un aplauso” 

 

3 

 

Viernes 

11/06 

 SIN CLASES POR SEDE DE ELECCIONES  

4 Lunes 

14/06 

 SIN CLASES POR SEDE DE ELECCIONES  

5 

Meet 

12.00 

13.00 

Martes 

15/06 

 

 

   

                          APLICACIÓN PRUEBA DIA 

Lápiz 

goma 

6 

 

Meet 

12.00 

13.00 

Jueves 

17/06 

 OA4 Propósito de la clase: Extraer las principales acciones de los 

personajes 

 Recordemos lo leído 

 

¿Qué motivó a Martín a tomar el camino que no lleva a 

ninguna parte? 

 

¿Qué sucedió con las demás personas del pueblo? 

 

 

Cuaderno 

Lápiz  

Lápices de 

colores 

guías 
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Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como 

título el objetivo y fecha. 

Actividad 1: 

• Escucha nuevamente el cuento El camino que no iba a 

ninguna parte, escrito por el italiano Gianni Rodari. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1tqNSsSIPA 

 

 

 

• ¿Por qué crees que solo Martín pudo llegar al castillo por el 

camino que no iba a ninguna parte?  

• ¿Fue bueno para él arriesgarse a pesar de que nadie lo apoyó? 

¿Por qué?  

• ¿Qué enseñanza te deja este cuento? Piensa y comenta con 

tus compañeros 

 
Actividad 2: 

 

¡A escribir!  

• Hoy escribirás una descripción de un animal, sin decir su 

nombre. Leerás el texto a tus compañeros y ellos descubrirán 

de qué animal se trata. 

 

Hablemos sobre la lectura 



 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: Cuarto año B 

                          Junio  2021 

 
El texto descriptivo: es el que entrega características de un 

hecho, una persona, una situación, un objeto, un animal, etc. 

Recuerda que, al describir, generalmente usamos adjetivos 

calificativos; es decir, palabras que expresan una 

característica o cualidad. Antes de enumerar las 

características de una persona, animal o cosa, utilizamos dos 

puntos. Entre cada característica que mencionamos, 

escribimos una coma. Antes de la última palabra utilizamos 

el nexo y. 

 

Actividad 3: 

 
Actividad 4: Inferir sobre palabras nuevas  

Dictado y vocabulario 

“felicitaciones, hemos logrado un nuevo aprendizaje” 

 

 


