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Recordemos: 

Textos Literarios Textos No literarios 

 Cuento 
 Fábula 
 Poemas 
 Leyendas 

 Receta 
 Comics 
 Noticia 

 Avisos publicitarios 
 Biografía 
 Carta 
 Afiche 

 

1. Escribe en tu cuaderno la fecha y el siguiente título: 
Yo, escojo mi lectura. 
 

2. Busca en tu casa un texto que te guste mucho y léelo 
concentradamente. 

Puedes leer de manera: 

 Lectura en voz alta 
 Lectura silenciosa 

 
 

“Escojo mi lectura” 

Guía 3 de la unidad 1 de Lenguaje y comunicación 4°año 

Semana del 27 al 30 de abril 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________ 

Fecha de realización: __________________________________________________________ 

Profesora: Abigail Acuña V 

Profesora diferencial: Carolina Muñoz V. 
OA2: Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo:  

 relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos  
  releer lo que no fue comprendido  
  visualizar lo que describe el texto  
  recapitular  

Forma de evaluación: Pauta de cotejo 



3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

a) ¿Cómo se llama el texto que leíste? 

b) ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 

c) ¿Quién lo escribió? 

d) ¿De qué se trata el texto? 

e) ¿Por qué te gusta? O ¿Por qué lo escogiste? 

 

4. Escribe en tu cuaderno la parte del texto que más te 
gusta. 
 

5. Describe a uno de los personajes de la historia o 
escribe las características del animal o cosa de la 
que trata el texto. 

 

6. Haz un dibujo del texto leído. 
 

 
7. Con el personaje, animal o cosa de la que trata el 

texto que escogiste, crea una nueva historia que 
tenga mínimo 6 líneas y haz un dibujo. 
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I.- Escribe un cuento o también puede ser tu historia con lo que has 

vivido en esta cuarentena. 

 

Recuerda que en un cuento tiene una estructura: Inicio, desarrollo 
y final. 

 Inicio: se presenta el lugar o ambiente donde ocurre la 
historia y los personajes. 

Palabras claves para utilizar: Erase una vez; Había una vez; Hace 
mucho tiempo; En un país muy lejano, entre otros. 

 Desarrollo: se genera un conflicto, un problema. 

Palabras claves para utilizar: De pronto; De repente; Al poco 
tiempo las cosas cambiaron… 

 Final: se da solución al problema. 

Palabras claves para utilizar: Finalmente, Entonces, Así fue 
como… 

“Escribo un cuento” 

Guía 4 de la unidad 1 de Lenguaje y comunicación 4°año 

Semana del 27 al 30 de abril 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________ 

Fecha de realización: __________________________________________________________ 

Profesora: Abigail Acuña V 

Profesora diferencial: Carolina Muñoz V. 
OA12: Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) 
que incluyan:  

 una secuencia lógica de eventos  
 inicio, desarrollo y desenlace  
 conectores adecuados  
 descripciones  
 un lenguaje expresivo para desarrollar la acción  

Forma de evaluación: acumulativa, se adjunta pauta. 



II.- Revisa tu escrito, léelo en voz alta para asegurarte que 

el texto es coherente. 

 

III.- Revisa tu cuento con la pauta que se adjunta para que 

no te falte nada. 

 

Este dado te puede ayudar a guiarte de manera lúdica, para crear la historia. 

 



Pauta de evaluación “Escritura de cuento” 

 

Nombre: ________________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________ 

Criterio  Puntaje 
ideal  

Puntaje 
real 

Título creativo 2  
 

Inicio (menciona personajes y ambiente) 3  
 

Desarrollo (plantea claramente el conflicto) 3  
 

Final (se resuelve el conflicto) 3  
 

Coherencia en el texto 2  
 

Extensión (dos planas de cuaderno) 2  
 

Descripción (describe ambiente, personajes, 
conflicto, etc.) 

3  

total 18  
 

 


