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Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 4to básico 

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

Semana: 29.06 al 03.07 

 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 

Retroalimentación Información Implícita 
 

 

 

 

 

 

 
I.- Lee el siguiente texto y completa los siguientes esquemas de inferencias: 
“Mario estaba nervioso, sus manos sudaban, no estudió nada y esta era la última oportunidad para pasar de curso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cómo se siente Mario? 
a.- Asustado 
b.- Tranquilo 
c.- Enojado 

 

 

3.- ¿Dónde está Mario? 
a.- En su casa 

b.- En el cine 
c.- En la escuela 
 
 
 
 

Relacionar 

Una parte del texto 

 ¿Qué es? 

Interpretar 

Inferir es 

Conocimientos previos 
para 

Sacar una conclusión  

Crear información  nueva 

1.- ¿Qué está haciendo Mario? 

a.- Practicando un deporte 

b.- Rindiendo una prueba 

c.- Tocando un instrumento 

Relacionar  

La pregunta quiere que entreguemos información acerca de lo que 

está haciendo Mario, pero eso no aparece en el texto. 

¿Qué debemos hacer para responder esta pregunta? 

Estado de ánimo / no estudió nada 
/ oportunidad para pasar de curso 

Lo que sabemos acerca su estado de ánimo, lo que implica no 
haber estudiado y la oportunidad para pasar de curso 

Interpretar 
Rindiendo 
una 
prueba 

Relacionar Interpretar 
 

Relacionar Interpretar 
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Actividad 2 Habilidad: Relacionar - Interpretar 

Lee el siguiente texto: 

MEDUSA 
 

 

Esta es la historia de una hermosa doncella que, por trampas e injusticias, fue transformada en un horrible 

monstruo con cabellos de serpientes y ojos que convertían en piedra a quien los mirara. 

Quizá te sorprenda saberlo, pero Medusa era una de las muchachas más hermosas de la Tierra. Era hija de los 

dioses marinos Ceto y Fórcides, y tenía dos hermanas mayores: Esteno y Euríale. 

Su nombre significa ‘protectora’, pues era guardiana del templo de Atenea, la diosa de la guerra y la justicia. 

Medusa siempre cumplió con su misión de forma responsable. 

Poseidón, quien era dios del mar y las tormentas, y además enemigo de Atenea, se enamoró de Medusa y decidió 

visitarla un día en el templo. Cuando Atenea se enteró, se enojó muchísimo, pero al no poder castigar al 

poderoso dios, decidió echar a Medusa de su casa y convertirla en un horrible monstruo. 

Así, su blanca piel se pintó de verde, sus cabellos rubios se transformaron en venenosas serpientes y sus ojos se 

volvieron armas mortales que convertirían en piedra a cualquiera que se atreviera a mirarlos. 

El rey Polidectes le ordenó a Perseo, un joven muy valiente, que matara a Medusa. Perseo se armó con un casco 

de invisibilidad, unas sandalias que lo hacían volar y un espejo que servía como escudo ante los mortales ojos de 

Medusa. Una noche la tomó por sorpresa y le cortó la cabeza. Pegaso, el caballo con alas, nació del primer chorro 

de sangre que salió de ella. 

Atenea conservó la cabeza de Medusa, que aún era un arma mortal, y la puso en su escudo para enfrentar a sus 

enemigos. 

Perseo y Asclepio, dios de la medicina, guardaron su sangre, pues podía usarse para revivir a un muerto o matar 

a un enemigo. 

Fue así como la pobre doncella, sin deberla ni temerla, se quedaría grabada en nuestras mentes como un horrible 

monstruo que merecía ser destruido. Pero después de haber leído estas páginas, cuando alguien hable de la 

historia de esa «terrible» criatura, podrás decirle que Medusa no era ni tan mala, ni tan fea. 
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Responde las siguientes preguntas de información implícita 

I.- Marca con una X la alternativa correcta: 

1.- Los padres de Medusa son: 

a.- Esteno y Euríale 

b.- Polidectes y Atenea 

c.-  Ceto y Fórcides 

 

2.- ¿Qué misión cumplía Medusa? 

a.- Ser la guardiana del templo de Atenea 

b.- Proteger a sus padres 

c.- Convertir en piedra a quien la tocara 

 

3.- ¿Qué hecho desata la ira de Atenea? 

a.- Que Medusa se enamorara de su esposo 

b.- Que un enemigo suyo entrara en su templo 

c.- Que Medusa no usara sus poderes 

 

4.-  ¿Qué consecuencias tiene para Medusa la visita de Poseidón? 

a.- Es expulsada del templo y pierde su belleza 

b.- Se transforma en una criatura horrible 

c.- Es convertida en escudo 

 

5.- Uno de los usos que le dieron a la sangre de Medusa es: 

a.- Alimenticio 

b.- Decorativo  

c.- Medicinal 

 

6.- ¿Qué ocurre con la cabeza de Medusa después de ser arrancada? 

a.-  Conserva sus poderes 

b.- Es devorada por especies marinas 

c.-  Pierde sus poderes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


