
4° básico

Lenguaje y 
Comunicación

Semana 3

En esta semana te invitamos a reforzar tu 
comprensión lectora ocupando la estrategia de 
identificación de vocabulario para que puedas 
comprender variados textos en el que ocupamos 
diversas palabras.
Y una nueva versión de copias para tu escritura.
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Las siguientes actividades de esta semana y la siguiente tienen como objetivo, que tu 
refuerces tácticas para aplicar a tu comprensión lectora y ampliar tu vocabulario.  
En los anteriores textos de Nuestros Maestros y La Caridad, se presentaban palabras 
subrayadas y estas luego contenían un vocabulario, que tiene como finalidad que tu 
identifiques palabras que pueden significar lo mismo pero se escriben distinto, ¿por 
qué pasa eso?. Es simple, de esta manera, no repites una única palabra para decir lo 
mismo, por ejemplo:  Tengo una linda familia un poco ruidosa y son alegres o podrías 
decir: Tengo una hermosa familia un poco bulliciosa y son felices. 
 
¡Así que manos a la obra, reforcemos ese vocabulario!  

 
Actividad N°1: Aprendo palabras nuevas 
 
Antes de que leas responde, mirando la ilustración, ¿de qué crees que se trata el 
Poema? 
Responde:  
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración Mariana Acosta  
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Lee el siguiente poema una vez y la segunda vez, subraya palabras que no conozcas 
o te llamen la atención. 
 

RONDA 
Juan Guzmán Cruchaga  

 
Nada más que un pie! La ronda 
Dice que escondas un pie. 
Un pie nada más! No vayas, 
Niña, a desaparecer. 
Limpia de sombra las manos 
Para que se vean bien, 
Y al verlas canten los pájaros 
Como en el amanecer. 
No te alejes en lo oscuro! 
Si te vas te perderé. 
Primero sombra, más sombra 
Luego, la muerte después. 
En el pozo de la ausencia 
No te vayas a caer. 
Moja en el agua, si quieres, 
Un pie, nada más que un pie! 
Parecen cosa perdida, 
Desde la primera vez, 
Tus pupilas desterradas 
Que están queriendo volver. 
La neblina de la muerte 
Va borrándote los pies, 
Los vestidos y las manos 
Y las trenzas de carey. 
Ronda en la luz, en la sombra... 
Vuelve a la luz otra vez! 
Mira que te desvaneces, 
Mira que te quiero bien. 
Nada más que un pie! 
No vayas Niña, a desaparecer...! 
 
Indicaciones:  
 
A partir del poema Ronda que leíste o te leyeron, tú ya subrayaste palabras que no 
conocías o te llamaron la atención, escoge una palabra y averigua su significado. 
Luego, completa tu registro de palabras nuevas formando tu diccionario personal.  
 
 
Ocupa el siguiente esquema.  
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Repite este ejercicio con dos palabras más en tu cuaderno  
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Sigamos practicando nuestra escritura.  
 
Copia N°1  
 
 

“Vamos” –dijo la cabra. Inmediatamente corrieron al huerto. 
Ambas tenían hambre. Pero el huerto lo vigilaba un huaso y no 
pudieron entrar. Con el frío que hacía tuvieron que ir a comprar 
dos huevos y se los comieron con sal. ¡Plop!.  
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Copia N°2 
 
Cuando hay temblores, la gente grita ¡ay! Las señoras gritan 
¡hay que arrancar! Los que se asustan gritan ¡ay! No debemos 
confundir. HAY es cuando hay algo. AY es solamente un grito 
cuando uno está asustado, o le duele algo. 
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SOLUCIONARIO DE LA SEMANA  
 
 
Actividad N°1  
 
Sugerencia a la pregunta:  Jugando, haciendo una ronda, dando vueltas. Cualquier 
respuesta relacionada con el juego es correcta.  
 
 
Revisión de copias 
 
Instrucciones para quien revise:  
  

1) La copia debe ser corregida diariamente.  
2) Errores: hay dos opciones:  

a) El alumno(a) hace entera la copia de nuevo (más la que corresponde 
al día).  

b) Cada palabra mal copiada la escribe 10 veces.  
Escribir la palabra 10 veces en su cuaderno, no es un castigo. Es el número de 
veces que se necesita para retener la ortografía de la palabra.  
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