
PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 06 /04 AL 09/04 

 
Lenguaje y Comunicación  
4°A: Prof.  Nancy Astete.           Correo: profesora_nancy_astete@hotmail.com 
4°B: Prof.  Mará José Vidal.       Correo: profesora_mariajose_vidal@hotmail.com 
  

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y/o las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno o guía de 
aprendizaje o de otro modo ser:  
           - Guardadas en una carpeta. (para posterior revisión en clase) 
           - O bien impresas y pegadas en su cuaderno. (quien lo tenga en casa) 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno y guías 
limpias y ordenadas. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá 
realizar las consultas al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 

 

 

Lectura domiciliaria 

 “Otelo y el hombre de piel azul” 

1.- En la medida que vayas avanzando en tu lectura encontrarás las siguientes 

expresiones. Coméntalas las asociaciones que hiciste con tus familiares para 

comprender lo que la autora quiso decir. Anótalo en el lugar que corresponde. 

a)                 : “Las pulgas son un buen ejemplo, una verdadera piedra en la planta 

de los pies”. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

b)                  : “Las imágenes, todas a color, estaban llenas de escenas de lo más 
bizarras”. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Lee cada oración, observa la palabra en negrita y reemplázala por el sinónimo 

que mejor exprese el significado, utiliza tu diccionario. Copia nuevamente la oración 

con la palabra que encontraste. 

 
 “En ese aletargado estado de duermevela” (Página 59) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 “Le asestó un golpe en medio del cuerpo” (Página 60) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 “–¡Toma!-dijo Kofi, estirándole un paquete” (Página 69) 
………………………………………………………………………………………………………………………………                 
 
 



3.- Recorta las siguientes ilustraciones y ordénalas según creas que ocurrieron en 

la historia. Luego pégalas sobre una hoja y cuenta la historia a tu familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


