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Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 4to básico 

Profesor: Felipe Rozas Calabrano Correo electrónico: feliperozas.slm@revic.org  

Semana: 10.08 al 14.08 

 El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

Actividad 1 Habilidad: Relacionar – Interpretar /Localizar 

Describir ambientes 
El ambiente es el espacio o lugar donde se desarrollan las acciones que relata un texto literario. Para describirlo, podemos 
usar tanto información explícita, como información implícita. Principalmente debemos fijarnos en los sustantivos y 
adjetivos. Recuerda que los adjetivos son palabras que nos entregan características de objetos, personas, animales y 
lugares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“El hombre enfermo aceptó, y se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía allá mucho calor, 

y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque y él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, que cazaba 

con la escopeta, y después comía frutas. Dormía bajo los árboles y, cuando hacía mal tiempo, construía en cinco 

minutos una ramada con hojas de palmera, y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque, 

que bramaba con el viento y la lluvia.” 

 

1.- Es un monte 

2.- Hace mucho calor 

3.- Es un bosque 

4.- Hay pájaros, bichos y frutas 

5.- Hay árboles 

6.- Hay palmeras 

7.- Llueve y corre viento 

Información implícita 

¿Qué características tiene el ambiente de este fragmento? 
Para responder esta pregunta podemos fijarnos en la información explícita y relacionarla con lo que sabemos acerca 

del tema. En este caso, podemos tomar la enumeración de más arriba, relacionarlas y elaborar una interpretación 

(inferencia). 

 

 

Información explícita 
¿Qué características tiene el ambiente de este fragmento? 
Para responder esta pregunta debemos fijarnos en lo que 

nos dice el texto sobre el ambiente o lugar. 

 

Como te darás cuenta, todas estas características corresponden a 

información que encontramos explícitamente en el texto. 

1.- Hay pájaros, bichos y frutas 
2.- Hay árboles 
3.- Hay palmeras 
 

Relacionar 

Lo que sabemos acerca de 

estas características 

Interpretar 

CARACTERÍSTICA 
1.- En el lugar abunda la 
vegetación y los animales; 
es decir, hay mucha 
naturaleza. 
2.- Es un lugar tranquilo y 
apacible 
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Completa los siguientes esquemas y marca con una X la alternativa correcta: 
1.- ¿Qué tipo de clima predomina en ese lugar? 
a.- Frío 
b.- Tropical 
c.- Marítimo  
d.- Desértico 

 
 

 

 

 

 
2.- ¿Por qué el hombre se fue a vivir a ese lugar? 
a.- Porque estaba muy aburrido de vivir en la ciudad 
b.- Huía de la justicia 
c.- Para aliviarse y sentirse mejor de una enfermedad 
d.- Se separó de su esposa 
 

 
 

 

 

 

 

Actividad 2 Habilidad: Relacionar – Interpretar /Localizar 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

La ciudad de los Césares 

Se dice que en el sur del país, en algún lugar no precisado de la cordillera de los Andes y junto a un lago, existiría una ciudad 

encantada y de gran fastuosidad. Esta estaría rodeada de murallas y fosos, entre dos cerros, uno de diamante y otro de 

oro. Además, tendría lujosos templos y palacios, innumerables avenidas, torres y fortificaciones. Las cúpulas de sus torres 

y los techos de las casas, lo mismo que el pavimento de las calles, son de oro y plata. 

Además, una gran cruz de oro corona la torre de la iglesia y tiene una gran campana, cuyo tañido podría oírse en todo el 

mundo. Existe también allí un mapuchal (terreno plantado con tabaco) que no se agota jamás. 

Sus habitantes son altos, blancos y barbados; visten capa y sombrero con pluma y usan armas de plata. En esta ciudad, 

nadie nace ni muere y nada puede igualar a la felicidad de sus habitantes. Los que allí llegan pierden la memoria de lo que 

fueron, mientras permanecen en ella, y si un día la dejan, se olvidan de lo que han visto. Si algún viajero la anda buscando, 

la tarea se hace difícil, ya que una espesa niebla cubre la ciudad y la corriente de los ríos que la bañan aleja las 

embarcaciones que se aproximan demasiado. 

Algunas personas aseguran que el día Viernes Santo se puede ver, desde lejos, cómo brillan las cúpulas de sus torres y los 

techos de sus casas. Según la leyenda, solo al fin del mundo se hará visible la fantástica ciudad; se desencantará, por lo 

cual nadie debe tratar de romper su secreto.  

1.- Hace mucho calor 

2.- Es un bosque 

3.- Llueve y corre viento 

 

 
Relacionar 

Lo que sabemos acerca de 

estas características 

Interpretar CARACTERÍSTICA 

El hombre enfermo aceptó, y se fue a vivir al 
monte… Hacía allá mucho calor, y eso le hacía 
bien (…) y allí pasaba sentado y fumando, muy 
contento en medio del bosque… 

Relacionar 

Lo que sabemos acerca de 

estas características 

Interpretar 
CARACTERÍSTICA 
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1.- ¿Dónde queda situada la Ciudad de los Césares? 

 

2.- Nombra 5 características explícitas de la Ciudad de los Césares 

 

3.- ¿Qué es el mapuchal? 

 

4.- ¿Qué sentimientos o estados de ánimos produce este lugar en sus habitantes?  

 

 

 

 

 

 


