
Fundación Educacional  
                            Santa Luisa de Marillac 
 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Nivel: 4to básico 

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

Semana: 19.10 al 23.10 

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

Objetivo de aprendizaje: OA11  Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 
como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc. 
Actividad 1 Habilidad: Identificar - Clasificar 

 
 

I.- Escribe en pasado y futuro las siguientes oraciones que están en tiempo presente, para ello solo debes modificar el 
verbo. El verbo está con letras ennegrecidas. 
 
1.- Javiera escribe lindas canciones 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: ________________________________________________________________ 
 
2.- Papelucho observa atentamente a su hermano 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 
 
3.-Los cerros de Huechuraba tienen un hermoso color verde 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 
 
4.- Tú eres demasiado importante para nosotros 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 
 
5.- Mis vecinos viajan al norte 
Pasado: ________________________________________________________________ 
 
Futuro: _________________________________________________________________ 

 
 
 

Los verbos 

mailto:feliperozas.slm@revic.org


Fundación Educacional  
                            Santa Luisa de Marillac 
 

Actividad 2 Habilidad:  Identificar - Clasificar 

Los Adverbios 
Un adverbio es una clase de palabra que posee significado y que modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. 
 
1.- Modifica al verbo:  “Al escuchar los gritos de la llorona la gente corría rápidamente” 
                                                                                                                                                        V          Adv. 

2.- Modifica al adjetivo: “La niña estaba muy triste” 
                                                                                          Adv.   Adj. Calif. 

 
3.- Modifica a otro adverbio: “El Caleuche estaba bastante cerca de la playa” 
                                                                                                             Adv.             Adv. 
                                                                                                            cantidad      lugar 

 

 
 
I.- Escribe siete oraciones, usando una categoría diferente de adverbio en cada una; subraya la palabra a la que está 
modificando,  escribe con rojo el adverbio e indica en el paréntesis el tipo de palabra que modifica. Guíate por el ejemplo. 
     “Desde aquel día soy la persona más feliz del mundo” (adjetivo) 

1.- ______________________________________________________________ (                                        ) 

2.- ______________________________________________________________ (                                        ) 

3.- ______________________________________________________________ (                                        ) 

4.- ______________________________________________________________ (                                        ) 

5.- ______________________________________________________________ (                                        ) 

6.- ______________________________________________________________ (                                        ) 

7.- ______________________________________________________________ (                                        ) 
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II.- Escribe un cuento siguiendo las siguientes instrucciones: 
1.- Subrayar con amarillo al menos tres adverbios 
2.- Subrayar con rojo al menos tres verbos 

3.- Subrayar con azul al menos tres adjetivos 

4.- Subrayar con verde al menos tres sustantivos 

5.- Respetar el uso de mayúscula en letra inicial de sustantivos propios 

 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          
 


